Informe del Tesorero
Panel de zona 59 69
09 de junio de 2019
Gracias por la oportunidad y el privilegio de servicio para EPGSA, 69 de Panel como su
tesorero de área 59. Los siguientes artículos resumen los logros hasta la fecha.
•

Enviado pago póliza de seguro a EPGSA estado granja para coberturas de
responsabilidad del área que tiene una fecha de vencimiento 27 de junio de 2020.

•

PA Departamento de recaudación de impuestos, pago de impuesto de ventas de eTide
se presentó.

•

Marcada en el estado de la aplicación de exenta de impuestos EPGSA que actualmente
se extiende hasta agosto de 2019, debido a la parte posterior sesión en la PA
Departamento de recaudación de impuestos y la información solicitada del Dpto. de
ingresos a la EPGSA Tesorero... ej. hace tres años (3) declaraciones de impuestos de
la forma 990 Además, preguntas de organización en referencia a los voluntarios
EPGSA, que remitirá al auditor EPGSA.

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

Incluida es la declaración de pérdidas y ganancias, presupuesto versus gastos reales a
través de junio de 2019
Incluido es aporte declaración de informes de distritos por cada distrito – distribuirá
contribución GSO próxima reunión trimestral de área de septiembre de 2019.
Desde diciembre de 2018 a corriente - depositado cheques (631) y depósitos en línea
(41)
EPGSA M & T verificar saldo de cuenta a partir del 08 de junio de 2019 es aprox.
$22.508,78
EPGSA M & T ahorro cuenta como 08 de junio de 2019 es $29.273,35 que representa
actualmente el 100% de reserva prudente; Esto es debido a la recomendación de
Subcomité de Finanzas para ajustar la cuenta de reserva prudente por $4.508,00 para
reflejar el 30% como se sugiere en el Manual de estructura

Diario de viaje
Fecha

Evento

04/05/2019
5/31/209
31/05/2019 – 02/06/2019
08/06/2019
09/06/2019

Antes de la Conferencia compartir sesión - Hbg PA
Oficiales de la reunión del área – Tarrytown NY
Foro Regional Noreste, NERF-Tarrytown NY
Conjunto mini I / delegado el informe de la Conferencia – Bloomsburg PA
Zona 59 trimestral reuniones - nido de gallina - Jefferson León PA

El Foro Regional Noreste, NERF en Tarrytown NY que la zona me mandó que, fue una
experiencia educativa y se trataron muchos temas útiles por la gente de la OSG en Nueva
York.
También he estado en contacto con el tesorero del SENY en el uso de software de contabilidad
QuickBooks y cómo enviar las letras de donantes. Era genial ver a algunos de la misma gente
que conocí en NERAASA en NERF.
Por favor informes regulares y oportunos gastos así que tenemos un cuadro completo de los
costos de hacer nuestros compromisos; incluir su nombre, dirección y Subcomité además con
los recibos de copia de seguridad.
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 Casey
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

