Informe del Tesorero
10 de marzo de 2019
Gracias por la oportunidad y privilegio de estar al servicio de EPGSA, 69 de Panel como su tesorero de área
59. Los siguientes artículos resumen los logros hasta la fecha.
•
•

•

•
•
•

REC tuvo un actualizado EPGSA estado granja seguro para cobertura de área que tiene una fecha de
vencimiento 27 de junio de 2019.
Estableció contacto con el auditor EPGSA, Shelcuksy contabilidad & servicios de impuestos rec había
solicitado datos para el ejercicio 01 de diciembre de 2017 a través de 30 de noviembre de 2018 estará
terminada para verano de 2019. La fecha límite para la presentación Federal extendida actualmente es
agosto. El trabajo se realizará en junio y julio.
Renovado EPGSA institución de caridad puramente pública declaración jurada - una institución de
caridad puramente pública solicitar la renovación de las ventas, exención de impuestos que complete
esta declaración jurada no será necesario presentar artículos de incorporación, Estatutos u otros
Informe del Consejo como indicado en la solicitud de exención del impuesto sobre las ventas.
Aplicación presentada PA Departamento de ingresos.
Comprobar el estado de la aplicación de exenta de impuestos EPGSA que actualmente se extiende
hasta mayo de 2019, debido al posterior registro en el Departamento de ingresos de PA.
Archivos de almacenamiento metro- y zona almacenamiento - pago anual enviado en marzo de 2019,
que se cubrirán hasta el de 2020 de febrero.
PA Departamento de recaudación de impuestos, pago de impuesto de ventas de eTide se presentó.

El estado financiero de E.P.G.S.A. es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obtuvo acceso a M & T banca acceso en línea.
Todas las cuentas financieras dirección cambios y actualizada correctamente la información de
seguridad.
Presupuesto año fiscal 2019 entró en software de contabilidad.
Incluida es la declaración de pérdidas y ganancias, presupuesto versus gastos reales
Adjunto hay contribución informes declaración por distritos para cada distrito.
Desde diciembre de 2018 a actual - depositado cheques (411) y procesados (25) depósitos en línea –
sólo un cheque fue devuelto del Banco por cuenta cerrada; copia de cheque fue devuelto a los
donantes.
Con el cambio de dirección de la Hacienda, nuevo aporte sobres ordenaron - 1000 sobres #10 para el
Comité de finanzas 7th tradición distribución y 1000 sobres de contribución de área – utilizado todos
más viejos sobres w/etiquetas cubriendo información antigua
El saldo de la cuenta corriente como marzo de 2019 es aprox. $26.815,99
Nuestra cuenta de ahorros como marzo de 2019 es aprox. $24.759,11 que representa el 100% de
reserva prudente.
Se hizo un pago de $1.800 a la Conferencia de servicios generales de 2019. La cuota de pago de
saldo (que zona 59 Comisión votará en marzo de 2019) se enviará en marzo después de votos del
pleno de la Comisión. El segundo y último pago de conferencia de servicios generales ($4.700) se
enviará el grand pago total de la cuota de GSC $6.500. Este es el nivel completo de pago.
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Evento

*Evento de vacaciones de altavoz puente calle grupo en New Cumberland
Orientación de DCM en el Líbano - presupuesto y presentación de gastos
Cuota de SEPIA/EPGSA-A-día Universidad de Philadelphia de las Ciencias
Reunión de funcionarios de la zona en Hershey PA
Asamblea Regional Noreste AA servicio (NERAASA) Hunt Valley, Maryland
Zona 59 reunión trimestral sala de lago negro Philadelphia
* No hay gastos de área

El evento NERAASA que la zona me mandó que, fue una experiencia impresionante. Asistí a taller los
tesoreros ambas noches - fueron discutidos temas útiles. Delegado, Marty fue nuestra facilitadora y los temas
tratados fueron:
•

•
•
•
•
•

Métodos de contabilidad de la zona – área 59 tiene la computadora, impresora y software creado para
una organización sin fines de lucro. Esto simplifica y agiliza el seguimiento de las finanzas y el "gracias
letras" (también conocido como ingresos) que son importantes para conectar con grupos de inicio. No
muchas otras áreas envían la carta de agradecimiento – rec tuvo una llamada de teléfono desde el
tesorero del SENY en instrucciones de cómo usar QuickBooks para presentar las letras de donantes.
Software contable utilizado por otros tesoreros de área
Resumen del proceso del presupuesto anual y Prácticas área de presupuesto - que crea su
presupuesto área de finanzas o Tesorero
Cuánto fondos otras áreas tienen en sus presupuestos, y cómo manejan fondos exceso
Cómo gestionar su reserva prudente de la zona
Recibí algunas investigación y consejos de la Séptima tradición.

Dirección de tesorería de contribución:
•
•

Por favor haga los cheques pagaderos a "E.P.G.S.A."
Por favor incluir servicio número y número de distrito para la contabilidad más precisa:
EPGSA
Tesorero, área 59
14 unidad de Case
Williamsport 17701 PA

Por favor pregunte que GSR s alentar a sus grupos a compartir sus recursos financieros puede repuesto para
ayudar a zona el llevar el mensaje de unidad. Su generosidad es muy apreciada.
Recuerde que el área actualmente acepta contribuciones en línea de grupos e individuos.

Suyo en servicio,
Sue M
EPGSA, Tesorero
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