The Seventh tradition /CREATING A VIRTUAL BASKET
LA Séptima Tradición / CREANDO UNA CESTA VIRTUAL

Adrian O, DCM (District 19, Distrito 19)

why?

Self support: Where Money & Spirituality Mix,
page 5 (F-3)

¿Por qué?

Autosuﬁciencia: Donde se mezclan dinero y
espiritualidad, página 5 (F-3)

How It Works
➔

➔

Choose and set up a payment app for
your group

➔

Decide if it is necessary for your group to obtain an
EIN number and set up a bank account

➔

Seleccione una aplicación que sea mejor para su
grupo

➔

Conﬁgurar una cuenta bancaria grupal (si
es necesario)
Decida si es necesario que su grupo obtenga un
número EIN y conﬁgure una cuenta bancaria

Use the virtual basket!
Example of how to utilize the virtual basket during
an online meeting

Elija y conﬁgure una aplicación de pago
para su grupo

Set up a group bank account (if
necessary)

Conﬁgurar una cuenta de correo
Crear una cuenta de correo electrónico grupal
compartida

Select an app that is best for your group

➔

Conciencia de grupo

electrónico grupal

Set up a group email account
Create a shared group email account

➔

Cómo Funciona
Decide qué quiere hacer tu grupo

Group Conscience
Decide what your group wants to do

➔

➔

➔

¡Usa la canasta virtual!
Ejemplo de cómo utilizar la cesta virtual durante una
reunión en línea

Step 1: Group conscience

Paso 1: conciencia de grupo

Step 2: Set up a group email

Paso 2: conﬁgura un correo
electrónico grupal

Tip
Set up the email
address using your
group’s name
Share the password with
other commitment
holders and/or trusted
members

Propina
Conﬁgura la dirección
de correo electrónico
con el nombre de tu
grupo
Comparta la contraseña
con otros titulares de
compromisos y / o
miembros de conﬁanza

STEP 3: CHOOSE AND SET UP
A PAYMENT APP
●

Each group should decide which payment

PASO 3: ELIJA Y CONFIGURE
UNA APLICACIÓN DE PAGO
●

funcionará mejor para sus necesidades.

app will work best for their needs.
●

Use a generic name (like group name)

●

Give more than one Group Member access

●

Contributions can accumulate in app

Dar acceso a más de un miembro del grupo (es
decir, tesorero, secretario, RSG).

(ie. Treasurer, Secretary, GSR)
●

Use un nombre genérico (como el nombre del
grupo) al configurar la cuenta.

when setting up the account.
●

Cada grupo debe decidir qué aplicación de pago

●

Las contribuciones pueden acumularse en la

account until the funds are needed for

cuenta de la aplicación hasta que los fondos sean

meeting expenses or distributed to service

necesarios para cubrir los gastos o distribuirse a

entities.

las entidades de servicio.

PAYMENT APP examples/ Ejemplos de APLICACIONES DE PAGO:
Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Paypal, Venmo, Square Cash, Zelle,
Facebook Messenger

STEP 4: SET UP A GROUP BANK ACCOUNT
IS IT NECESSARY?
●

Smaller groups with little to no expenses or who collect
very little in their 7th Tradition, may not need a bank

PASO 4: CONFIGURAR UNA CUENTA DE
BANCO GRUPAL
¿ES NECESARIO?
●

que cobran muy poco en su Séptima Tradición, pueden

account.
●

●

no necesitar una cuenta bancaria.

For larger groups who collect and contribute larger sums
regularly, it may be necessary.

●

Para grupos más grandes que recolectan y contribuyen
regularmente sumas más grandes, puede ser necesario.

Ultimately, the decision may be best driven by an
informed group conscience, keeping with AA Tradition.

Los grupos más pequeños con poco o ningún gasto o

●

En última instancia, la decisión puede ser mejor
impulsada por una conciencia de grupo informada, de
acuerdo con AA Tradition.

Tip
For more info on where to start with setting up an AA
group bank account please refer to the pamphlet:
The A.A. Group Treasurer (F-96)
Section: Opening a Bank Account/ Tax ID

Propina
Para obtener más información sobre dónde comenzar con la
conﬁguración de una cuenta bancaria del grupo AA, consulte el
folleto:
El tesorero del grupo AA (F-96)
Sección: Abrir una cuenta bancaria / identiﬁcación ﬁscal

WHATEVER YOUR GROUP
CHOOSES...

LO QUE SU GRUPO
ELIGA …

We know that it is vital
to continue to support our
service entities during
this time.

Sabemos que es vital
continuar apoyando a
nuestras entidades de
servicio durante este
tiempo.

What can we do to help?
1.
2.

3.

Members: You can setup a recurring or one time
contribution online at: https://contribution.aa.org/
Groups: Please review your pie chart
percentages regularly, assess the fiscal needs of
your local/regional service entities, and
contribute accordingly.
Districts: Do you have a surplus and curious
what to do? Please review with your GSR’s a
one-time special send off to GSO.
https://contribution.aa.org/

Qué podemos hacer para ayudar?
1.

2.

3.

Miembros: puede configurar una contribución
recurrente o única en línea en:
https://contribution.aa.org/
Grupos: revise sus gráficos circulares y analice una
breve revisión para garantizar que nuestros servicios
en GSO no sufran más de lo necesario.
https://contribution.aa.org/
Distritos: ¿Tiene un excedente y curiosidad por saber
qué hacer? Revise con su GSR un envío especial
único a GSO. https://contribution.aa.org/
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STEP 5: use the virtual basket
●

Post the payment ID in the chat box

PASO 5: usa la canasta virtual
●

Publique la identificación de pago en

during virtual meeting.

el cuadro de chat durante la reunión

●

Treasurer announces the payment ID.

virtual.

●

Let’s look at an example....

●

El tesorero anuncia la identificación
de pago.

●

Veamos un ejemplo....

