
   
 

Informe del tesorero | Panel 71 de la EPGSA 

Septiembre 11, 2022 
Reunión trimestral de Área, Q4 (Chambersburg) 

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

Resumen de actividades del tesorero 

•  Aspectos destacados de las operaciones de área 

o Los gastos de almacenamiento de archivos de área permanecen pagados hasta el 31 de marzo de 2023. 

o Seguro de responsabilidad civil renovado a finales de junio. 

o PA eTides impuestos semestrales presentados en agosto; impuestos federales sobre la renta presentados también. 

o Realizó varios pedidos de literatura para subcomités, talleres y BTG. 

o Firmó contratos y envió depósitos para varios eventos, incluido el Día del Área. 

o Asistí al coordinador de BTG con la automatización de la distribución de listas de contactos temporales por Distrito. 

o Asistencia técnica continúa relacionada con de Meeting Guide; ayudó a mejorar los formularios de registro del Convenio. 

o Continuó con las actividades normales del tesorero, que continuaron a nivel constante el último trimestre. 

Estado financiero del área 

•  Saldos de la cuenta a partir del 09/05/2022: 

o Ahorro (reserva prudente): $29,313. 65. (Coincide con la cantidad "ideal" según el manual de estructura del área). 

o Cheques (fondos operativos): $35,5 23. 03.  (Aumento temporal de aproximadamente $ 12K.) 

•  Consulte el detalle de ganancias y pérdidas (P&L) adjunto frente a la declaración presupuestaria para el año fiscal 2022:  

▪ Nuestros gastos están al 65% del presupuesto, lo que se espera cuando se tienen en cuenta los eventos de fin de año. 

▪ El gasto se redujo notablemente, principalmente debido a menos eventos de Área y talleres de subcomités. 

▪ Las contribuciones son el 79% del presupuesto; podemos exceder el presupuesto de $84,000.  

 Revisión detallada del tutorial de P&L 

o La misma información que en el resumen de P&L, excepto el gasto, se desglosa por categoría. 

o Incluido nuevamente debido a comentarios positivos y para brindar mayor transparencia en las finanzas del Área. 

o Si algún artículo parece fuera de lugar, hay varias razones, que incluyen: acuerdo para dividir el costo entre subcomités; 

ambigüedad en la mejor ubicación; errores tipográficos del tesorero.  Por favor, reserve preguntas detalladas para un 

descanso o después de la reunión del Área.  

o Los eventos de área continúan siendo más altos de lo presupuestado en promedio, y los gastos de los oficiales son más bajos 
que los presupuestados, principalmente debido a que se cobran más artículos a nivel de evento. 

o los gastos del subcomité son inferiores a los presupuestados; proyectos y próximos eventos causarán un aumento. 

o Se espera que la Convención EPGSA sea un gasto importante en el próximo trimestre. 

Cada miembro tiene derecho a hacer preguntas y saber exactamente cómo el Área está gastando sus7º dólares. ¡La información 
está disponible bajo petición en cualquier momento!  Por favor, siéntase libre de llamar o enviar un correo electrónico a 
treasurer@area59aa.org.  
DCMS: Por favor, hágamelo saber si desea continuar recibiendo el informe detallado, o si prefiere el resumen. 

Fondos Operativos 

o Al proyectar los gastos a partir de los gastos actuales, esta es una "mejor suposición" para nuestro saldo de fin de año.: 

o 30% de probabilidad < $20,000 |  75% < $25,000 | 95% de probabilidad < $30,000   

o Aunque no es deseable un equilibrio excesivo, en cierto sentido obligó a la Zona a innovar, lo que dio lugar a que el mensaje 

de AA se llevara a diferentes lugares y de nuevas maneras que nunca antes se habían intentado en la Zona 59. 

• Informes de gastos 

o Por favor, envíe todos los gastos que no sean de EPGSA antes del 10/31; ¡Relacionado con EPGSA a más tardar el 11/15! 

o Esto será de gran ayuda para informar con precisión las finanzas de fin de año y el próximo tesorero. 



   
 

o ¡Los excelentes comentarios continúan con el informe de gastos en línea simple y amigable para dispositivos móviles, 

disponible en el sitio web del Área! 

Para usar el nuevo formulario, escanee el código QR o visite el siguiente enlace. El sitio web también tiene la versión PDF. 

  

form.jotform.com/EPGSA/a59expense 

Continúe presentando los gastos con prontitud, incluida la aprobación previa del presidente de su 

subcomité. 
 

Contribuciones  

• ¡El Área está muy agradecida por el continuo apoyo!  Hasta la fecha se han recibido 1.925 contribuciones, 938 este año fiscal. 

• ¡Por favor, informe a los miembros que el tesoro está muy agradecido por el mayor uso de la opción de correo electrónico 

para las cartas de agradecimiento! 

• A cada DCM se le envió su resumen de contribución grupal por correo electrónico antes de la reunión del Área. 

Llame o envíe un correo electrónico a treasurer@area59aa.org si tiene alguna pregunta. 

•  Las contribuciones en línea dirección postal del tesorero se pueden encontrar en area59aa.org/contributions. 

• Contribuciones por cheque 

o A nombre de: EPGSA; incluya el nombre del grupo, el ID de la GSO y el distrito. 

Area 59 Treasurer 

525 S 13th St Unit C 

Philadelphia, PA 19147 

El suyo en servicio,  

Dan B. 

Tesorero | Área 59, Panel 71 

treasurer@area59aa.org 

Zoom del tesorero / Registro de viaje 

 

Evento Fecha 

Reunión del Distrito 32 06/22/22 

Reunión de Formularios de la Convención 07/11/22 

Reunión del Distrito 47  07/13/22 

Reunión del Distrito 51 07/21/22 

Reunión del Comité de Finanzas 07/26/22 

Reunión del Comité Técnico 07/27/22 

 

Evento Fecha 

Reunión del Distrito 25 08/02/22 

Taller de Tratamiento y Literatura 08/06/22 

Reunión del Comité de Finanzas 08/21/22 

Reunión del Comité Técnico 08/25/22 

Reunión previa al Oficial de Área 08/28/22 

Reunión de Área de Septiembre 09/11/22 
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