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El Subcomité de Finanzas ha tenido varias reuniones virtuales y se ha mantenido en contacto por correo 

electrónico entre reuniones. 

¡El Subcomité ha terminado un paquete virtual de la Séptima Tradición, por recomendación del 

delegado, para el sitio web! ¡Estén atentos para más información sobre esto! 

El Subcomité recibió materiales para paquetes físicos de la séptima tradición y se están ensamblando 

para EPGSA. ¡Busque la pantalla del Subcomité de Finanzas para recoger algunos paquetes! 

Ha habido discusiones sobre el uso del excedente dentro de la Zona: 

 -Equipo para reuniones de zona híbrida 

-fondos para asignar proyectos a nuevos subcomités que lleven el mensaje 

-actualizaciones para equipos y pantallas dentro de los subcomités y para los oficiales 

-contribución a la GSO 

El Subcomité de Finanzas presentará una moción a la reunión trimestral de diciembre, además del 

Presupuesto del Área, para difundir una cantidad sustancial del excedente dentro del Área. 

El Subcomité de Finanzas se ha comunicado con los Presidentes del Subcomité para ayudar a utilizar el 

excedente del Área dentro de sus respectivos presupuestos para el próximo Presupuesto del Área. 

Finanzas comenzará a trabajar en el Presupuesto en octubre, ¡así que esté atento a los correos 

electrónicos del Subcomité sobre todo lo relacionado con el Presupuesto! 

El Subcomité está planificando nuestro taller para la próxima EPGSA- Contribuciones virtuales: por qué y 

cómo. Buscamos explicar cómo funcionan las contribuciones virtuales; qué plataformas están 

disponibles, así como los pros y los contras de cada una; cómo incorporar contribuciones virtuales en 

reuniones presenciales; ¡¡y más!! 

Hasta la próxima: 

Planificación presupuestaria 2021-2022 

Hablar sobre las tarjetas de agradecimiento y el mes de agradecimiento 

 

Eventos atendidos: 

El condado de Montgomery hace una oferta para la barbacoa de aniversario de PENNSCYPAA 

El condado de Bucks puja por el Sundae Funday de PENNSCYPAA 

Convención Estatal de Pensilvania 

PENNSCYPAA 

Taller de seguridad del Distrito 63 

Distrito 36 / HAI De Zoom to the Rooms Evento 

Reunión trimestral del área 

 



Miembros del Subcomité de Finanzas: 

Tara L., Presidenta D35; Steve C., Secretario, D39; Andrew C., D43; Mike Q., D24 

 

Respetuosamente, 

Tara L, Presidenta D35 


