Informe trimestral del Subcomité de Finanzas
Marzo de 2019
Resumen de las actividades del Subcomité
●

●
●
●

Planificación presupuestaria del Área 59 para el año fiscal 2019
o Enfoque primario del subcomité.
o Realicé un análisis detallado de todos los gastos pasados desde diciembre de 2015 hasta diciembre de
2018.
o Trabajé diligentemente para producir un presupuesto preciso que refleje los costos proyectados para
este año, incluido el hecho de tener un conjunto completo de oficiales por primera vez en dos años.
o Se desarrollaron varias mociones para ser presentadas en la reunión trimestral de marzo.
Comenzó el proceso de actualización de la literatura para los racks de exhibición, los paquetes de 7ª tradición y
la planificación para la distribución de paquetes en junio trimestral.
Se reunió cinco veces desde el Trimestral de diciembre. (Orientación DCM / Mini planificación en persona, 4
llamadas de conferencia / reuniones en línea).
Completado varias recomendaciones de los Delegados:
o 1-5: Se reunió con el presidente anterior, tuvo numerosas reuniones, asistió a Eventos del Área, porque
estaba familiarizado con la literatura de Finanzas y los paquetes de la 7ª Tradición, y se asignaron
miembros para cubrir talleres por geografía.
o 9: Nicole se ofreció como representante de literatura y completó el inventario de literatura.
o 10: Presupuesto del Área 59 completado para el año fiscal 2019.
o 11: Se produjo un borrador de formato para incluir los saldos de efectivo de inicio / finalización como
parte del presupuesto.

Mociones para la reunión trimestral de marzo
1.

El subcomité de Finanzas recomienda unánimemente que el Área 59 contribuya con $ 6,500 a la Oficina
de Servicios Generales además de la tarifa mínima de la Conferencia del Delegado de $ 1,800.

ANTECEDENTES
l costo total en que incurre un Delegado para asistir a la Conferencia de Servicios Generales de este año es de $ 8,300,
con una tarifa mínima de $ 1,800, que ya se ha pagado. Los $ 6,500 adicionales son para cubrir el saldo del costo total.
Esta práctica de larga data en el Área 59 demuestra el compromiso de honrar la Séptima Tradición de la autosuficiencia.
Es vital que las Áreas con los medios para contribuir lo hagan, para garantizar que los Delegados de Áreas con menor
seguridad financiera sigan estando representados en la conferencia anual de nuestra Confraternidad.
Nota: Este ítem se incluye en esta propuesta de presupuesto 2019, y el Área votó por esto en diciembre como parte de
las recomendaciones generales del Delegado. Lo incluimos por separado para la transparencia.
2. El subcomité de Finanzas recomienda unánimemente que el Área 59 contribuya con $ 750 al Comité de

Hospitalidad de Pennsylvania para la Convención Internacional de AA de 2020.
ANTECEDENTES
Este dinero le permite al comité de hospitalidad comenzar su planificación para la convención de 2020. Las áreas 59 y 60
tienen una práctica de larga data de patrocinar conjuntamente una suite de hospitalidad, que tiene muchos beneficios,
como compartir nuestra cultura de servicio entusiasta en PA. Habrá un esfuerzo futuro por parte de las Áreas 59 y 60
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para recaudar contribuciones específicamente para este evento, por lo general un total de aproximadamente $ 3,000. El
financiamiento adicional no será parte del presupuesto del Área y es un esfuerzo separado.
Nota: este ítem está incluido en la propuesta de presupuesto 2019.

3. El subcomité de Finanzas recomienda por unanimidad que el Área 59 adopte su Propuesta de

presupuesto para el año fiscal 2019.
ANTECEDENTES
Por favor vea los documentos de presupuesto incluidos por separado.

Próximas actividades del subcomité
●
●
●
●

Prepárese para la distribución de paquetes de 7a Tradición junio trimestral.
Actualización de las pantallas del taller a un formato estándar.
Llene completamente la literatura de la pantalla.
Priorizar las recomendaciones restantes del Delegado y continuar nuestros esfuerzos.

Eventos del área atendidos
●
●
●
●
●
●
●
●

Taller del Comité de Philadelphia Grapevine a fines de diciembre
SEPIA "Share-a-Day" Planificación en enero
Orientación de DCM / Mini Planificación en enero
"Share-a-Day" en enero
NERAASA en febrero
Orientación GSR del Distrito 29, 30 y 31 en marzo
Filadelfia AA 79 aniversario en marzo
Reunión trimestral del área de marzo

Finanzas Miembros del Subcomité
Dan B., Presidente (Distrito 27)
John B., Secretario (Distrito 21)
Andy B. (Distrito 52)
Nicole R. (Distrito 44)
Brooke S. (Distrito 54)
Rick S. (Distrito 34)
Sue M., Tesorera del área y Asesora del Subcomité

Por favor, avísenos si desea que el Subcomité de Finanzas esté representado en un taller o realice una presentación.
Respetuosamente presentado por Dan B., Presidente (Distrito 27)
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