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El Subcomité de Finanzas ha tenido 4 reuniones virtuales y se ha mantenido en contacto por correo 

electrónico entre reuniones. 

El Subcomité revisó las contribuciones periódicas en línea, según la recomendación del Delegado, e 

investigó más a fondo los pagos recurrentes en línea. Con la ayuda del Tesorero de Área, se completaron 

muchas pruebas. También se creó una página de ayuda para facilitar al usuario en caso de que surjan 

preguntas sobre cómo navegar por la nueva opción. Después de que se completaron las pruebas y la 

página de ayuda, el Subcomité votó unánimemente para agregar el botón de opción mensual recurrente 

a la página de contribuciones. 

El Subcomité trabajó con el Subcomité de Comunicaciones Digitales para actualizar la página de 

contribuciones, según la recomendación del delegado. El Subcomité junto con el Subcomité de 

Comunicaciones Digitales, el Tesorero de Área y el Servicio Técnico trabajaron juntos para dar vida a la 

nueva página. ¡El Subcomité se complace en compartir que la página se ha actualizado en el sitio web 

del Área 59! Ahora se encuentra fácilmente a través del menú de hamburguesas (¡súper emocionante!), 

Y tiene un aspecto fácil de leer y seguir, con un elegante botón de contribución brillante. 

La creación de un formulario de informe de gastos digital está en marcha en cooperación y colaboración 

con el Subcomité de Comunicaciones Digitales. 

El Subcomité está creando una página virtual de la Séptima Tradición que se vinculará al sitio web del 

Área para facilitar el acceso a la información contenida en los paquetes. También estamos investigando 

el uso de un código QR en las tarjetas de gratitud que estarán vinculadas a la página virtual de la 

Séptima Tradición 

El Subcomité está comprando materiales para paquetes físicos de la séptima tradición para tenerlos 

ensamblados y disponibles en EPGSA o en el próximo evento en persona. 

El Subcomité de Finanzas también se encargó de recopilar información sobre cómo gastar los fondos 

excedentes del Área y ha recibido las siguientes ideas: 

 • Asado de cerdo / picnic para familias del Área 59 

 • Evento informal de confraternidad centrado en el servicio 

 • Suscripciones para Grapevine / La Vina para todas las instituciones dentro del Área 59 

 • Nuevos tonos de visualización para todos los subcomités del Área 59 sin ellos 

 • Contribución al proyecto Carry the Message 

 • Llevar literatura de AA a todas las instituciones dentro del Área 59 

 • Anuncios de servicio público, como vallas publicitarias o letreros en el transporte público 

Además de recibir ideas del Área, el Subcomité se está comunicando con delegados anteriores y otras 

Áreas para buscar más sugerencias. 



Hasta la próxima: 

Literatura financiera e inventario de exhibición 

Hablar sobre las tarjetas de agradecimiento y el mes de agradecimiento 

Eventos atendidos: 

Sesión para compartir antes de la conferencia 

Reunión del Distrito 47 / Presentación de Finanzas 

Mini Evento I y II 

Reunión trimestral del área 

 

Miembros del Subcomité de Finanzas: 

Tara L., Presidenta D35; Steve C., Secretario, D39; Andrew C., D43; Mike Q., D24 

 

Respetuosamente, 

Tara L, Presidenta D35 

 


