
 
 
INFORME DE TESOREROS, ZONA 59, PANEL 67, 11/03/2018 
  
Estado financiero de EPGSA 

A. El saldo de la cuenta de cheques a partir del 06/03/2018 es $36.611,76. 
B. Nuestra cuenta de ahorros es $24.736,11 que representa el 100% de la reserva prudente. 
C. Contribuciones hasta la fecha son $26.267,62, 29% del presupuesto previsto para el año. 
D. Se une este año a la fecha el informe financiero y Estados financieros. 
E. Los informes más detallados están disponibles bajo petición. 

  
Informes de gastos 
Por favor hacer regulares y oportunos los informes tenemos un cuadro completo del costo de 
nuestro trabajo. Si no estás seguro de qué incluir diríjase a su asesor de área o ponerse en contacto 
conmigo. Formas de reporte de gastos están disponibles en nuestro sitio web zona 59, 
area59aa.org, en la ficha recursos. 
  
Aportes en línea 
Contribuciones en línea están ahora disponibles y trabajando bien. Mientras que 59 área debe 
pagar una cuota de 3,5% para las contribuciones que el gasto es algo compensado por impresión y 
gastos de envío reducidos. Mientras que en NERAASA, tuve la oportunidad de hablar largamente 
de este tema y tiene algunas opciones para ver en que puede reducir la tasa exigida. 
  
Donde las contribuciones o informes de gastos de correo 
Por favor haga los cheques pagaderos a "EPGSA". Por favor incluya el nombre del grupo, número 
(si está disponible), distrito y una dirección de retorno. Correo a: 
EPGSA 
1444 Roundtop Rd. 
Middletown, PA 17057-3623 
 
                                                                              
 NERAASA 
Gracias por permitirme la oportunidad de viajar a NERAASA este año. Además de aprender mucho 
en los debates he podido participar en las dos mesas redondas de Tesorero. Este es un recurso 
valioso para tesoreros y aprender mucho unos de otros. También intercambiamos contacto 
información que permita una cooperación continua. 
  
  
                                                                            (sobre) 



  
Diario de viaje 
10/12/2017 trimestral zona reunión Norristown, PA 
16/12/2017 distrito 45 taller York, PA 
21/12/2017 West Chester Club taller West Chester, PA 
21/01/2018 DCM compartir sesión Bethlehem, PA 
28/01/2018 paso estudio taller Colmar, PA 
10/02/2018 11th paso taller York, PA 
11/02/2018 SEPIA cuota A día Filadelfia, PA 
17/02/2018 Distrito 63 taller Lancaster, PA 
18/02/2018 tratamiento o correcciones taller Dallas, PA 
22/02/2018 zona Pre reunión funcionarios Cromwell, CT 
02/23-25/2018 NERAASA Cromwell, CT  
  
Gracias por la oportunidad de estar de servicio. 
  
Respetuosamente, 
C. Curt 
Area 59, Tesorero de grupo 67 
 


