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La responsabilidad del Tesorero comprende los siguientes deberes: Registra y reconoce las 

contribuciones del grupo; mantiene las cuentas bancarias del área; paga todas las facturas en las que 
incurren los Comités de área; presenta "grupos "contribuciones" a cada DCM, y presentar declaraciones 
trimestrales y anuales financieras al comité de área. Mantenga registros e informes financieros contables 
precisos. Además de presentar formularios de impuestos PA y en asociación con el auditor de EPGSA, 
presente el formulario anual de impuestos federales 990. 
  
Los siguientes puntos resumen los logros realizados hasta la fecha: 

 Asistió al Subcomité de Finanzas y proporcionó información financiera e informes para las 
propuestas presupuestarias. 

 Se ajustó la Cuenta de Reserva Prudente de EPGSA según lo recomendado por el Subcomité de 
Finanzas para reflejar el 30% como se sugiere en el Manual de Estructura. 

 Completado 2018 Preparación de la declaración de impuestos con los horarios apropiados de la 
organización sin fines de lucro. Se presentó la declaración de impuestos 990 al IRS.  

 PA Departamento de Ingresos – eTide se presentó el pmt del impuesto de ventas.  

 Se presentó el pago a la Póliza de Seguro Agrícola Estatal de EPGSA por las coberturas de 
responsabilidad civil de la zona que tiene una fecha de vencimiento el 27 de junio de 2020.  

 Se ha enviado y recibido el Departamento de Ventas pa de Licencia Exenta de Impuestos de 
Impuestos, que expira el 30 de junio de 2023. 

 Desde diciembre de 2018 hasta la corriente – depositado aprox. (871) cheques y (57) 
contribuciones en línea. 
 

Las contribuciones han aumentado tanto en las contribuciones grupales como en las donaciones 

recibidas; por lo tanto, debido al generoso apoyo de nuestros miembros, la zona 59 está en buen estado 

financiero, lo que significa que somos capaces de llevar el mensaje y continuar el trabajo de Doce Pasos. 

Recuerde que el área actualmente acepta contribuciones en línea de grupos e individuos. 

www.Area59aa.org  

Durante 2019 he tenido el privilegio de asistir a NERAASA y NERF - The Northeast Regional Forum, 

NERF en Tarrytown NY. Esta fue una experiencia educativa y muchos temas útiles fueron discutidos por 

el personal de GSO en Nueva York. Pude aprender sobre los puestos de la OSG, además de reunirme 

con muchos empleados de la OSG. Asistir a talleres financieros con otros Tesoreros Regionales de la 

Zona fue a la vez esclarecedor e informativo. Visité la serval de nuestras Reuniones y talleres de Distrito 

y me ofrecieron la oportunidad de compartir mi experiencia con Tradición, Conceptos y Servicio General 

en nuestra zona. 

Gracias por la oportunidad y el privilegio de ser de servicio a EPGSA, Panel 69 como su Tesorero de la 

Zona 59, estoy esperando el próximo año. 
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