
DIRECTRICES PARA LAS CONTRIBUCIONES EN LÍNEA PARA EL ÁREA 59  

 

El propósito de este documento:  

El propósito de este documento es proporcionar información general relacionada con las contribuciones 

en línea y dar una descripción general de cómo usar el botón / sitio web de contribuciones en línea del 

Área 59.  

 

Consideraciones de seguridad de Internet y equipos públicos:  

Todo el procesamiento de pagos relacionados con las contribuciones en línea del Área 59 se realizará a 

través de PayPal, que ofrece el más alto nivel de encriptación y seguridad en línea disponible 24/7. Sin 

embargo, tenga en cuenta que ingresar información personal y / o financiera en una computadora 

pública o wi-fi público (como bibliotecas, hoteles, cafeterías) puede presentar riesgos adicionales de 

seguridad, incluyendo el robo de su información personal y / o su información  financiera o su identidad. 

El uso de una computadora de un amigo o conocido también puede suponer un riesgo. Y, al usar 

computadoras en el lugar de trabajo, pueden ser supervisadas por su empleador.  

 

Protegiendo la información del miembro:  

Toda la información personal apuntada a través del proceso de contribución estará protegida y no está  

disponible al público. El acceso a esta información se limitará solo al Tesorero del Área 59 y al servidor 

del Web con el propósito de cumplir con sus deberes de servicio en el Área; incluyendo el seguimiento 

de las contribuciones. El seguimiento y publicación de información limitada relacionada con las 

contribuciones individuales y grupales continuará bajo las pautas actuales del Área.  

 

Protección de la información financiera:  

El Área 59 (incluyendo los oficiales y servidor del web) no tendrá acceso a información de tarjeta de 

crédito o de institución financiera apuntada en PayPal a través del proceso de contribución. Los únicos 

datos financieros disponibles para el Área 59 serán el tipo de contribución y la cantidad de la 

contribución.  

 

Límites de contribución:  

De acuerdo con la Séptima Tradición que establece que "Todo grupo de AA debe mantenerse 

completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera", el Área 59 solo aceptará 

contribuciones de los Miembros de AA y los grupos de AA. "Para los miembros de AA solamente" y "¡Por 



favor, contribuya solo si se identifica como un miembro de AA!" se indican en la página de bienvenida 

para las contribuciones en línea del Área 59.  

La cantidad mínima de contribución es $2.00. Las contribuciones individuales de los miembros de AA al 

Área 59 están limitadas a un máximo de $ 3,000 por año. No hay límite para los grupos de AA.  

 

Tipos de contribuciones:  

Actualmente hay tres selecciones disponibles para los tipos de contribuciones (Contribución estándar 

del grupo, Contribución del cumpleaños y Contribución personal de una sola vez).  

Se les pide a los miembros individuales de AA que seleccionen Contribución del plan de cumpleaños o 

Contribución personal única. Los grupos de AA deben usar la contribución de grupo estándar.  

 

Costo de las contribuciones en línea:  

A partir del 30/09/17, el costo de este servicio en línea, como una organización sin fines de lucro que 

utiliza Pay Pal, es del 2.2% de la cantidad de la transacción + $ 0.30 por cada transacción. Estos costos se 

absorben a través de la transacción misma y reducirán la cantidad dela contribución recibida. Por 

ejemplo, una contribución de $ 100 daría como resultado una contribución neta de $ 97.50 al Área 59.  

A modo de comparación, las contribuciones recibidas por correo o en persona le cuestan al Área 

aproximadamente $ .80 por transacción para suministros y franqueo, además del tiempo requerido para 

que el Tesorero del Área reconozca personalmente la donación de cada grupo.  

 

Acceso al sitio web de Contribuciones del Área 59:  

Se accede al sitio web de contribuciones del Área 59 a través de area59aa.org haciendo clic en el botón 

"Contribuciones en línea al Área 59" ubicado en la esquina de arriba en la derecha de la página de inicio 

/ principal.  

 

Usando el Sitio web en línea de contribuciones del Área 59 para contribuciones 

individuales:  

Para hacer una contribución como individuo, necesita completar lo siguiente en el formulario de 

contribución en línea del Área 59: 

 •Nombre completo (nombre, apellido)  

• Dirección de correo electrónico  

• Seleccione contribución del plan de cumpleaños o contribución personal de una sola vez  



• Ingrese la cantidad de la contribución usando este formato de ejemplo (10.00 o 100.00)  

• Escriba su nombre completo en el lugar “Esta contribución es de”   

• Haga clic en el botón Imprimir para documentar la contribución  

• Haga clic en el botón enviar en el fondo de la página  

 

Aparecerá una pantalla de PayPal y tiene que completar lo siguiente:  

• Seleccione donar a través de PayPal (inicie sesión) o con una tarjeta de débito o crédito  

Nota: Si configura una cuenta de PayPal, puede elegir entre una tarjeta de débito / crédito o una tarjeta 

de débito de una cuenta bancaria.  

• Elija el País del menú desplegable (el valor predeterminado es Estados Unidos)  

• Número de tarjeta  

• Caduca (XX / XX)  

• Código de seguridad (3 dígitos en el reverso de la tarjeta de débito o crédito)  

• Nombre y Apellido (como aparece en la tarjeta de débito o crédito)  

• Dirección de facturación (Como aparece en la cuenta de tarjeta de crédito / débito; Seleccione el 

estado de la lista desplegable de “V”)  

• Información de contacto (Seleccionar móvil, casa o del trabajo de “V” desplegable), número de 

teléfono y correo electrónico  

• Haga clic en el botón Donar ahora en el fondo de la página  

Tras la transmisión exitosa de su contribución, aparecerán dos pantallas. La primera indicará la cantidad 

que ha donado a la Asamblea de Servicios Generales del Este de Pensilvania. La próxima tendrá Gracias, 

su contribución en línea ha sido recibida; Área 59 Servicios Generales del Este de Pensilvania.  

 

Puede cerrar el sitio web haciendo clic en la X en la esquina de arriba en la derecha  

Un recibo por correo electrónico para la contribución se enviará inmediatamente después de 

la finalización de PayPal. Guarde o imprima esto para sus registros.  

 

Usando el Sitio web en línea de contribuciones del Área 59 para la contribución 

del grupo:  

Al hacer una contribución en nombre de un grupo, necesita completar lo siguiente en el formulario de 

contribución en línea del Área 59:  



• Nombre completo (primer nombre, apellido) del tesorero del grupo o contacto  

• Dirección de correo electrónico del grupo, tesorero del grupo o contacto  

• Seleccionar la contribución del grupo estándar  

• Ingrese la cantidad de la contribución usando el formato de ejemplo (100.00 o 1,000.00)  

• Escriba el nombre del grupo en el lugar “Esta contribución es de”  

• Escriba el número del grupo y el número del distrito en el lugar “si la contribución es de un grupo” 

usando este formato de ejemplo (# 910093, Distrito 18)  

• Haga clic en el botón imprimir para la documentación de la contribución  

• Haga clic en el botón enviar  

Aparecerá una pantalla de PayPal y tiene que completar lo siguiente:  

• Seleccione donar a través de PayPal (inicie sesión) o con una tarjeta de débito o crédito  

Nota: Si configura una cuenta de PayPal, puede elegir entre una tarjeta de débito / crédito o una cuenta 

bancaria de débito.  

• Seleccione el país del menú desplegable (el valor predeterminado es Estados Unidos)  

• Número de tarjeta  

• Caduca (XX / XX)  

• Código de seguridad (3 dígitos en el reverso de la tarjeta de débito o crédito)  

• Nombre y Apellido (como aparece en la tarjeta de débito o crédito)  

• Dirección de facturación (Como aparece en la cuenta de tarjeta de crédito / débito; Seleccione el 

estado de la lista desplegable de “V”)  

• Información de contacto (Seleccionar móvil, casa o del trabajo de “V” desplegable), número de 

teléfono y correo electrónico  

• Haga clic en el botón Donar ahora en el fondo de la página  

 

Tras la transmisión exitosa de su contribución, aparecerán dos pantallas. La primera indicará la cantidad 

que ha donado a la Asamblea de Servicios Generales del Este de Pensilvania. La próxima tendrá Gracias, 

su contribución en línea ha sido recibida; El Área 59 Servicios Generales del Este de Pensilvania.  

Puede cerrar el sitio web haciendo clic en X en la esquina de arriba a la derecha  

Un recibo por correo electrónico para la contribución se enviará inmediatamente después de 

la finalización de PayPal. Guarde o imprima esto para sus registros. 

 


