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Informe del tesorero | Panel 71 de la EPGSA 

Marzo 13, 2022 

Reunión trimestral del Área, Q2 (Leesport) 

Gracias por la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de servir como su Tesorero de Área para EPGSA, Panel 71. 

 Resumen de la actividad de Treasurer 

•  Aspectos destacados de las operaciones de área 

o Almacenamiento de archivos de área: pagado hasta fines de 2022 ($ 4,500). 

o Pagó una tarifa totalmente financiada para que el delegado asistiera a la Conferencia de Servicios Generales ($ 8,000). 

o Realizó pedidos a 30 instalaciones para grapevine/La Viña Literature Project ($5,450). 

o Pagado por PI Media Initiative ($ 7,500). 

o Pa eTides se completó la presentación semestral de impuestos para el 02/2022. 

o Ayudó en el desarrollo de la página de Finanzas / Contribuciones en el sitio web rediseñado del Área, ayudó a diseñar 
un tablero visual de estadísticas del sitio web y ayudó con otros problemas técnicos. 

o Continuar con las actividades normales del tesorero, que han aumentado junto con el número de eventos en persona. 

o ¡Se alienta a cualquier miembro o grupo a pedir más información si tiene preguntas sobre las finanzas del Área!   
No dude en llamar o enviar un correo electrónico a treasurer@area59aa.org.  

Estado financiero del área 

•  Saldos de cuenta al 03/12/2022: 

o Ahorro (reserva prudente): $29,311.41.  (Coincide con la cantidad "ideal" según el manual de estructura del área; 
ajustado por última vez en 2019). 

o Cheques (fondos operativos): $29,233.25. (¡Disminución de casi $30K, la mitad de la cantidad en diciembre!) 

•  Consulte el Estado de pérdidas y ganancias (P&L) frente al presupuesto adjunto para el año fiscal 2022: 

o Nuestros gastos en lo que va del año son del 36% del presupuesto, principalmente debido a eventos / gastos de 

servicio en persona que ocurren a principios del año fiscal, además de las iniciativas de proyectos especiales de 

Grapevine y PI.  Desglose de gastos aproximado de $52,109: 

▪ $13,000 proyectos especiales, $13,000 Area Ops/GSC, $5,000 desarrollo/plataforma de sitios web, $18,000 eventos 
de Área/Servicio. 

o Las contribuciones son el 26% del presupuesto, lo que es ligeramente superior en comparación con el año pasado. 

• Fondos Operativos 

o Estamos en camino de reducir nuestros fondos operativos a un nivel normal, en gran parte debido al arduo trabajo de 

los subcomités de Grapevine y PI. 

o El proyecto de literatura Grapevine/La Viña ha enviado literatura a muchas instalaciones que nunca habían sido 

atacadas.  El mensaje de AA no solo se está llevando más lejos, sino que también está utilizando literatura que muchos 

no han visto antes. 

o o La iniciativa de PI también es muy emocionante y potencialmente llega a más alcohólicos de nuevas maneras. 

• Informes de gastos 

o ¡Echa un vistazo al informe de gastos en línea fácil de usar y compatible con dispositivos móviles, disponible ahora en 

el nuevo sitio web de Area! 

o Escanee el código QR o visite el siguiente enlace. El sitio web también tiene la versión PDF. 

 

form.jotform.com/EPGSA/a59expense 

 
 

▪ Continúe presentando los gastos con prontitud, con la aprobación previa del subcomité. 
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Contribuciones  

• ¡El Área está muy agradecida por el continuo apoyo!  Hasta la fecha se han recibido 1.311 contribuciones, 300 este año 

fiscal.  

• Cada DCM tiene un resumen de contribución grupal separado, que también se enviará por correo electrónico después de 

la reunión del Área.  
 Llame o envíe un correo electrónico a treasurer@area59aa.org si tiene alguna pregunta. 

•  Contribuciones en línea/recurrentes 

o El enlace de contribución en línea y la dirección postal del tesorero se pueden encontrar en 

area59aa.org/contributions. 

• Contribuciones por cheque 

o A nombre de: EPGSA; incluya el nombre del grupo, el ID de la GSO y el distrito. 

Area 59 Treasurer 

525 S 13th St Unit C 

Philadelphia, PA 19147 

El suyo en servicio,  

Dan B. 

Tesorero | Área 59, Panel 71 

treasurer@area59aa.org 

Zoom del tesorero / Registro de viaje 

      

 

 

 

      

      

      

  

 

Evento Fecha 

Reunión del Comité Técnico 01/05/22 

Planificación de área/sepia Share-a-Day 01/09/22 

Reunión del Distrito 31 01/18/22 

Sesión de uso compartido de DCM 01/23/22 

Reunión del Comité Técnico 01/26/22 

Reunión del Comité de Finanzas 01/27/22 

Reunión de planificación de PCCS 02/10/22 

Área/Sepia Share-a-Day 02/20/22 

 

Evento Fecha 

Reunión previa al Oficial de Área 02/24/22 

NERAASA 2022 02/25/22 - 02/27/22 

Reunión de web y técnicos 03/01/22 

Reunión del Comité Técnico 03/02/22 

Reunión del Comité de Finanzas 03/03/22 

Taller D29/D24 03/05/22 

Reunión del Área de Marzo 03/13/22 

 

Código QR para la página de 

contribución de área 

area59aa.org/contributions 

mailto:treasurer@area59aa.org
https://area59aa.org/contributions#:~:text=Prefer,check
mailto:treasurer@area59aa.org
https://area59aa.org/es/area-59-business-contributions-finance/#:~:text=Prefiere,correo
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Ganancia y Perdida - Presupuesto vs. Real EPGSA 03/12/2022 Base de efectivo

Dec 1 2021 - Mar 12 2022

Dec 1, '21 - Mar 12, 22 Presupuesto $ > Presupuesto % Presupuesto

Ingreso

40000 · Contribuciones 22,197.13 84,000.00 -61,802.87 26.43%

41000 · Ventas 55.00 0.00 55.00 100.0%

43200 · Interés - Mercado monetario 20.00 490.00 -470.00 4.08%

Ingresos Totales 22,272.13 84,490.00 -62,217.87 26.36%

Gastos

60100 · Gastos de oficina de área 13,150.93 15,000.00 -1,849.07 87.67%

60200 · Gastos de oficial delegado 0.00 3,000.00 -3,000.00 0.0%

60300 · Delegado suplente Exp. 175.00 2,200.00 -2,025.00 7.96%

60400 · Gastos de oficial de silla 91.15 3,000.00 -2,908.85 3.04%

60500 · Gastos de secretario 135.84 2,500.00 -2,364.16 5.43%

60600 · Gastos de tesorero 282.82 2,000.00 -1,717.18 14.14%

60700 · Gastos de oficina de oficial a gran escala 140.54 4,000.00 -3,859.46 3.51%

60750 · Gastos de servicio técnico 59.78 1,000.00 -940.22 5.98%

60800 · Gastos de oficina de archivero 424.05 2,500.00 -2,075.95 16.96%

60900 · Gastos anteriores de delegados 0.00 1,000.00 -1,000.00 0.0%

61100 · Gastos de compromiso de archivos 675.80 7,500.00 -6,824.20 9.01%

61200 · Gastos del Comité de Correccionales 145.84 2,250.00 -2,104.16 6.48%

61300 · Exp. Tratamiento y accesibilidades 0.00 1,500.00 -1,500.00 0.0%

61350 · Gastos del coordinador de BTG 161.11 4,300.00 -4,138.89 3.75%

61400 · Gastos del Comité CPC 0.00 1,000.00 -1,000.00 0.0%

61500 · Gastos del Comité de Finanzas 180.25 1,950.00 -1,769.75 9.24%

61600 · Gastos del Comité Grapevine 5,703.76 13,500.00 -7,796.24 42.25%

61700 · Gastos del comité de PI 7,687.70 11,500.00 -3,812.30 66.85%

61900 · Gastos del Comité de Estructura 317.62 6,050.00 -5,732.38 5.25%

62000 · Comité de Literatura 154.90 1,500.00 -1,345.10 10.33%

62200 · Gasto del evento Mini I 55.76 1,800.00 -1,744.24 3.1%

62300 · Gasto del evento Mini II 0.00 1,800.00 -1,800.00 0.0%

62600 · Gastos del evento previo a la conferencia 6,085.24 6,000.00 85.24 101.42%

62700 · Gastos del Comité de Convenciones -584.51 9,000.00 -9,584.51 -6.5%

62800 · Compartir un gasto de evento de un día 1,998.52 3,000.00 -1,001.48 66.62%

63200 · Gasto del evento del día del área 0.00 2,000.00 -2,000.00 0.0%

63300 · Orientación DCM - Mini planificación 1,920.69 2,000.00 -79.31 96.04%

63500 · NERAASA 5,425.45 4,200.00 1,225.45 129.18%

63600 · NERD 232.00 1,250.00 -1,018.00 18.56%

63700 · Gastos de reunión trimestrales de área 2,480.39 10,500.00 -8,019.61 23.62%

64100 · Comité de Tecnología 0.00 3,250.00 -3,250.00 0.0%

64200 · Comité de Comunicaciones Digitales 2,174.99 3,800.00 -1,625.01 57.24%

65100 · Tarifas bancarias / de servicio 107.58 375.00 -267.42 28.69%

65200 * · Seguro / Otros gastos 0.00 325.00 -325.00 0.0%

65300 · Tasas contables 0.00 900.00 -900.00 0.0%

65600 · Gastos de servidor web 633.95 3,350.00 -2,716.05 18.92%

65700 · Gastos de alojamiento y sitio web 2,049.50 3,150.00 -1,100.50 65.06%

66100 · Impuesto sobre las ventas - PA 42.00 50.00 -8.00 84.0%

Gastos Totales 52,108.65 144,000.00 -91,891.35 36.19%

Lngresos Netos -29,836.52 -59,510.00 29,673.48 50.14%
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