
 
 Informe del Tesorero, el Panel de 67, 11/06/2017 
  
Zona 59 está en buena salud financiera, sin embargo, hay un número limitado de personas, presentación de 
informes de gastos. Aunque estamos en el 50% de gastos de presupuesto a los seis meses de nuestro año de 
presupuesto, con informes de gastos excepcionales una figura más cierto sería cerca de 6.5 a 8% sobre 
presupuesto. Se han hecho más presupuestados los gastos de capital que significa que nuestros 2 gastos 
mitadnd deben ser menos que el primer semestre del año. Básicamente estamos en camino a permanecer dentro 
de nuestro presupuesto. Favor de enviar informes de gastos en tiempo y forma. 
  
Estado financiero EPGSA a partir del 06/06/2017 
Contribuciones hasta la fecha este trimestre: $48.501,01, ($48.905,51 esta fecha 2016), una disminución del 1%. 
Cuenta de ahorros, (100% prudente reserva): $24.722,81  
Cuenta de cheques, (fondos disponibles): $26.384,05 
  
Gastos de envío 
Gastos incurridos para su respectivo Subcomité son reembolsables por la zona 59. Por favor envie sus gastos 
de área para su Presidente del Subcomité para su aprobación que se envía a mí. Yo le enviará por correo un 
cheque inmediatamente. 
  
7th tradición contribuciones al área 59 
Por favor indíquenos su GSR escribir el cheque pagadero a EPGSA e incluir el nombre del grupo, distrito, 
número de registro si es posible y donde enviar una carta de reconocimiento. Contribución sobres están 
disponibles bajo petición. Los cheques por correo a: 
Tesorero 
1444 Roundtop Rd. 
Middletown, PA 17057 
  
  
Diario de viaje 
12/03/17: AQ2 zona reunión Plymouth Meeting, PA 
02/04/17: antes de la Conferencia compartir sesión Philadelphia, PA 
Area 59, Tesorero de grupo 67 
22/04/17: taller de libro grande Dist. 62 Tannersville, PA 
30/04/17: taller de literatura Intergrupo de York York, PA 
20/05/17: combinado barrio triste Akron, PA 
21/05/17: orientación de GSR distrito 39 Scranton, PA 
24/05/17: la zona agentes de reunión Kennett Square, PA 
06/02-4/17: Foro Regional Noreste Marte, PA 
10/06/17: mini conferencia primavera arroyo del municipio de PA 
  
Respetuosamente: 
C. Curt 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


