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Junio 12, 2022 

Reunión trimestral del Área, Q2 (Stroudsburg) 

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

Treasurer Resumen de la actividad 

•  Aspectos destacados de las operaciones de área 

o Los gastos de almacenamiento de archivos del área permanecen pagados hasta el 31 de marzo de 2023. 

o El seguro de responsabilidad civil se renovará a finales de junio. 

o Declaración de impuestos semestral de PA eTides con vencimiento el 20/08/2022; la preparación de impuestos federales 
sobre la renta comenzará en julio. 

o Realizó pedidos en 11 establecimientos para el Proyecto de Literatura Grapevine/La Viña ($2230). 

o Contratos firmados y depósitos enviados para 3 eventos del Área; total final liquidado para PCCS. 

o Materiales de lanzamiento de BTG, impresión del manual de estructura, literatura para DCR 1/2, además de pedidos de 
literatura del subcomité. 

o Equipo técnico asistido con problemas relacionados con las fuentes de Meeting Guide; mejoras completadas a varios 
formularios de Área. 

Estado financiero del área 

•  Saldos de la cuenta al 06/08/2022: 

o Ahorro (reserva prudente): $29,312.53. (Coincide con la cantidad "ideal" según el manual de estructura del área) 

o Cheques (fondos operativos): $23,586.78.  (Disminución de aproximadamente $ 5K, la disminución continúa.) 

• Consulte el Detalle de pérdidas y ganancias (P&L) adjunto  FY 2022: 

o Antes de explicar cómo leer el informe, este es un resumen de alto nivel: 

▪ Nuestros gastos están al 56% del presupuesto, que está muy cerca de donde deberíamos estar. 

▪ Area Eventos fue el mayor gasto; Grapevine y Structure tuvieron el mayor gasto del subcomité. 

▪ Las contribuciones son el 52% del presupuesto; en camino de alcanzar la cantidad presupuestada de $84,000. 

Tutorial detallado de P&L 

o La misma información que en el resumen de P&L, excepto que la información se desglosa por categoría.  

 Proporciona una gran transparencia para el gasto del Área. 

o Tenga en cuenta que solo presupuestamos a nivel agregado para una partida: 

▪ Nuestro presupuesto es principalmente un documento de planificación y NO decide realmente cuánto gastamos. Los 

subcomités (y otros) son los que informan a Finanzas cuánto se necesita para hacer el trabajo de servicio, y 

generalmente eso se convierte en la cantidad presupuestada. Luego confiamos en que las personas usen el dinero de 

manera adecuada para llevar a cabo nuestro propósito principal. 

▪ El Área puede "mantenerlo simple” en gran parte porque nuestro proceso presupuestario se basa en el sistema de 

comités, con la delegación y la confianza en su núcleo.  

▪ Cuando surgen nuevas necesidades de gasto, siempre se pueden plantear como mociones y ajustar el presupuesto. 

o El gasto para eventos puede parecer excesivo, pero eso se debe principalmente a los esfuerzos para aumentar la 

transparencia en los últimos paneles y colocar más gastos en una partida más cercana a donde ocurren: 

▪ Algunos eventos solían cargarse a un "cubo" genérico en la oficina del Área; ahora están rotos. 

▪ Los gastos de los oficiales para el Área, incluso ts, ahora se cargan contra el evento, en comparación con la línea de 

oficiales como en años anteriores. 

Cada miembro tiene derecho a hacer preguntas y saber exactamente cómo el Área está gastando sus7º dólares. ¡La información 
está disponible bajo petición en cualquier momento!  Por favor, siéntase libre de llamar o enviar un correo electrónico a 
treasurer@area59aa.org.  

DCMS: Por favor, hágamelo saber si desea continuar recibiendo el informe detallado, o si prefiere el resumen. 

mailto:treasurer@area59aa.org


   
 

Fondos Operativos 

o Estamos en camino de reducir nuestros fondos operativos a un nivel normal; los subcomités siguen aumentando el gasto. 

Nuestros proyectos especiales también están siguiendo cerca del presupuesto. 

A menos que los patrones cambien, deberíamos terminar el año fiscal con menos de $ 20,000 en nuestra cuenta corriente. 
 

• 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! 

Para usar el nuevo formulario, 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, incluida la aprobación previa del presidente de su 

subcomité. 
 

Contribuciones  

• ¡El Área está muy agradecida por el continuo apoyo!  Hasta la fecha se han recibido 1.613 contribuciones, 626 este año fiscal.  

• Por favor, informe a los miembros que el tesoro está muy agradecido por el mayor uso de la opción de correo electrónico 

para las cartas de agradecimiento.  

• Cada DCM tiene un resumen de contribución grupal separado.  Por favor, hágamelo saber si desea que continúe enviando por 

correo la información de contribución antes de la reunión del Área. 

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

• Las contribuciones en línea 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 

PCCS 2022 03/19/22 

Reunión del Comité de Finanzas  03/28/22 

Reunión del Comité Técnico 03/30/22 

Reunión del Comité de Finanzas 04/19/22 

Reunión del Comité Técnico 04/27/22 

Reunión de comunicaciones digitales 04/28/22 

Planificación NERASA 2024 05/07/22 

Guía de reuniones Ayuda técnica 05/11/22 

 

Evento Fecha 

Taller combinado D44 05/14/22 

Reunión del Comité de Finanzas 05/17/22 

DCR/Mini #1 05/21/22 

Aniversario de Philly AA 05/25/22 

Reunión previa al Oficial de Área 05/29/22 

Reunión del Comité de Finanzas 06/07/22 

DCR/Mini #2 06/11/22 

Reunión de Área de Junio 06/12/22 
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