
Patrocinado por el Comité de Finanzas de Área 
 

 

 
 
 

DONDE EL DINERO Y LA ESPIRITUALIDAD SE ENCUENTRAN 
en el 

Taller del Plan de Gasto del Área 8 2022 
 
 
CUÁNDO: lunes 10 de mayo, 5:30 – 7:00 p.m., Y/O lunes, 14 de junio, 5:30 – 7:00 p.m. 
 
QUIÉN: ¡Ustedes! Todos son invitados – miembros de Comités de Área, miembros de Comité 

distritales, miembros de comités permanentes, RSG y miembros del Grupo.  
 
QUÉ: El Plan de Gasto de Gastos Fijos 2022 se está armando. El Tesorero del Área proporcionará 

una breve descripción sobre el proceso. Encuentre el documento en la sección del Comité 
de finanzas en el sitio web:   

  Plan de gastos fijos (20 de abril de 2021) 
● El plan fue construido con el financiamiento mínimo necesario para llevar a cabo 

negocios administrativos del área basados en contribuciones grupales de $50 - $55 mil.  
● El plan incluye fondos para tres reuniones presenciales de la asamblea; todas las JCA 

serán virtuales. 
● El plan proporciona "fondos discrecionales" no asignados que permiten que el área 

(grupos, comités, distritos e individuos) identificar programas, proyectos y talleres para 
llevar a cabo los trabajos de 12 paso mediante la presentación de solicitudes, ya que los 
fondos están disponibles durante todo el año.   

 
EL PORQUE: Su opinión importa y tienen la oportunidad de presentar sus ideas donde más importa: 

● Para asegurar que el área determine cómo se dividen los fondos discrecionales para el 
trabajo de 12 pasos, no el Tesorero o el Comité de Finanzas. 

● Para que los fondos no queden sin uso en partidas de oficiales, comités o eventos. 
● Proporcionar a los funcionarios, los MCD, los coordinadores de  comités y las partes 

interesadas la oportunidad de presentar razones de ajuste en las partidas 
presupuestarias individuales. 

 
INICIO DE SESIÓN: IDENTIFICACIÓN DE LA REUNIÓN: 962 6898 7584 

Contraseña: 964243 
           
INFOR- Tesorero del área: Cheryl F  
MACIÓN: Coordinadora del Comité de Finanzas: Cindy H  


