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Reunión Trimestral de Área, 3Q21 

Gracias por la oportunidad, privilegio y responsabilidad de servir como Su Tesorero de Área para EPGSA, Panel 71. 

Resumen de la actividad del tesoro 

• Operaciones de área 

o Continuó optimizando el procesamiento de contribuciones, informes y mantenimiento de registros. 

o Almacenamiento de archivos de área: aumento de precio de $ 29 a partir del 05/01/2021; pagado hasta 08/2021. 

o Seguro de responsabilidad civil – Cobertura de State Farm renovada hasta el 06/22. 

o Conferencia de Servicios Generales: se hizo una contribución adicional de $ 400, según se votó en marzo. 

• Departamento de Ingresos / Impuestos sobre la Renta de la AP 

o El impuesto PA eTides ahora es semestral y no vence hasta el 08/2021. 

o Cuenta de Área contactada; La declaración de impuestos federales no se deberá hasta el 10/2021. 

• Servicio 

o Colaboró estrechamente con los subcomités de Comunicaciones Digitales y Finanzas para mejorar significativamente la 
página de contribuciones; trabajó con Finanzas para poner en marcha contribuciones recurrentes en línea. 

o Asistió a varios miembros con preguntas del presupuesto/de las finanzas y/o las dirigió al subcomité de las finanzas. 

o Proporcionó diversa información financiera a los miembros con respecto a los detalles de ciertos elementos de gastos, 

así como nuestros saldos totales de la cuenta. Por favor, póngase en contacto con  treasurer@area59aa.org para 
obtener detalles adicionales sobre las finanzas del área en cualquier momento! 

Estado financiero del área 

• Saldos de cuentas al 06/04/2021:  

o Ahorros (reserva prudente): $ 29,7.95. (Según el manual de estructura del área; ajustado por última vez en 2019.) 

o Cheque (fondos operativos): $ 76,446.67. 

• Estado de pérdidas y ganancias (P&L) vs. Presupuesto para el año fiscal hasta la fecha: 

o Nuestros gastos de este año son solo el 12,25% del presupuesto; las contribuciones son el 41,01% del presupuesto. 

o La expectativa es que el gasto aumentará a medida que se reanuden los eventos y las reuniones en persona. 

• Exceso de fondos operativos 

o Nuestra acumulación de fondos a más de $75,000 sigue siendo un problema que el Área necesita abordar y considerar 

cuidadosamente la mejor manera de cumplir con nuestro propósito principal y ayudar a los que aún sufren.  

o El Subcomité de Finanzas ha recibido varias ideas, pero necesitamos más aportes de toda el Área. Categorías mayores: 

▪ Evento de servicio al aire libre, menos estructurado que los talleres o asambleas típicas. 

▪ Literatura / PSA. 

▪ Exhibiciones del subcomité y mejoras del equipo/de la tecnología del área. 

o Estamos buscando la contribución de toda la comunidad sobre este tema: Subcomités, DCMs, GSRS y miembros del 

grupo. ¡Por favor, tómese el tiempo para considerar a fondo las ideas y discutir! 

o El Subcomité de Finanzas sigue siendo el punto de contacto; véase su informe para obtener más información. 

• Informes de gastos 

o Envíe informes de gastos periódicos y oportunos para que tengamos una imagen completa del costo de cumplir con 

nuestros compromisos; incluya su nombre, dirección, subcomité y copias o fotografías de los recibos. Además, 

asegúrese de que el presidente de su comité dé su aprobación antes de enviar sus informes de gastos. ¡Gracias! 





Ganancia y Perdida - Presupuesto vs. Real EPGSA 06/04/2021 Base de efectivo

1 de Diciembre de 2020 - 4 de Juno de 2021

Dec 1, '20 - Jun 4, 21 Presupuesto $ > Presupuesto % Presupuesto

Ingreso

40000 · Contribuciones 33,594.91 81,925.00 -48,330.09 41.01%

41000 · Ventas 0.00 265.00 -265.00 0.0%

43200 · Interés - Mercado monetario 4.98 30.00 -25.02 16.6%

44000 · Otros ingresos 750.00 0.00 750.00 100.0%

Ingresos Totales 34,349.89 82,220.00 -47,870.11 41.78%

Gastos

60100 · Gastos de oficina de área 5,076.64 15,000.00 -9,923.36 33.84%

60200 · Gastos de oficial delegado 631.40 4,000.00 -3,368.60 15.79%

60300 · Delegado suplente Exp. 259.72 1,600.00 -1,340.28 16.23%

60400 · Gastos de oficial de silla 530.90 3,500.00 -2,969.10 15.17%

60500 · Gastos de secretario 1,097.93 3,000.00 -1,902.07 36.6%

60600 · Gastos de tesorero 615.61 2,500.00 -1,884.39 24.62%

60700 · Gastos de oficina de oficial a gran es 133.20 2,000.00 -1,866.80 6.66%

60750 · Gastos de servicio técnico 0.00 1,900.00 -1,900.00 0.0%

60800 · Gastos de oficina de archivero 267.69 2,500.00 -2,232.31 10.71%

60900 · Gastos anteriores de la oficina del de 0.00 1,000.00 -1,000.00 0.0%

61100 · Gastos de compromiso de archivos 47.74 4,200.00 -4,152.26 1.14%

61200 · Gastos del Comité de Correccionales 0.00 5,170.00 -5,170.00 0.0%

61300 · Exp. Tratamiento y accesibilidades 0.00 5,120.00 -5,120.00 0.0%

61350 · Gastos del coordinador de BTG 116.60 2,600.00 -2,483.40 4.49%

61400 · Gastos del Comité CPC 60.75 1,500.00 -1,439.25 4.05%

61500 · Gastos del Comité de Finanzas 0.00 1,000.00 -1,000.00 0.0%

61600 · Gastos del Comité Grapevine 149.02 3,030.00 -2,880.98 4.92%

61700 · Gastos del comité de PI 0.00 4,000.00 -4,000.00 0.0%

61900 · Gastos del Comité de Estructura 0.00 4,500.00 -4,500.00 0.0%

62000 · Comité de Literatura 0.00 1,500.00 -1,500.00 0.0%

62200 · Gasto del evento Mini I 100.00 450.00 -350.00 22.22%

62300 · Gasto del evento Mini II 0.00 450.00 -450.00 0.0%

62600 · Gastos de eventos previos a la confe 100.00 300.00 -200.00 33.33%

62700 · Gastos del Comité de Convenciones 0.00 5,000.00 -5,000.00 0.0%

62800 · Compartir un gasto de evento de un 100.00 100.00 0.00 100.0%

63200 · Gastos de inventario de área 0.00 1,600.00 -1,600.00 0.0%

63300 · Orientación DCM - Mini planificación 100.00 100.00 0.00 100.0%

63500 · NERAASA 246.00 250.00 -4.00 98.4%

63600 · NERD 40.00 50.00 -10.00 80.0%

63700 · Gastos de reunión trimestrales de á 200.00 2,500.00 -2,300.00 8.0%

64100 · Comité de Tecnología 0.00 4,950.00 -4,950.00 0.0%

64200 · Comité de Comunicaciones Digitales 77.55 4,800.00 -4,722.45 1.62%

65100 · Tarifas bancarias / de servicio 149.23 400.00 -250.77 37.31%

65200 * · Seguro / Otros gastos 325.00 325.00 0.00 100.0%

65300 · Tasas contables 0.00 875.00 -875.00 0.0%

65500 · Discrepancias de reconciliación -868.14 0.00 -868.14 100.0%

65600 · Gastos de alojamiento / servidor we 2,013.38 2,600.00 -586.62 77.44%

66100 · Impuesto sobre las ventas - PA 0.00 120.00 -120.00 0.0%

Gastos Totales 11,570.22 94,490.00 -82,919.78 12.25%

Lngresos Netos 22,779.67 -12,270.00 35,049.67 -185.65%
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