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Lamento haber entregado un poco tarde los documentos para la 

asamblea de hoy y confío en que tengan unos momentos para revisar el 

informe de finanzas de abril y el Plan de Gastos del 14 de mayo. Tomaré 

cualquier pregunta o comentarios después de este informe. 

Bank of America ha cerrado nuestro caso de fraude. Les informé en 

febrero que dos cheques por un total de $6945.09 habían sido 

recuperados y regresado a nuestra cuenta, pero que todavía había tres 

cheques que aún no se han recuperado. Los tres cheques restantes 

llegan a un total de $2231.96.  

Se regresaron dos cheques adicionales por un total de $1478.96. En 

total, el incidente de fraude nos costó $753.01. Esa cantidad no fue la 

cantidad del cheque original, pero refleja la cantidad que se pagó 

después de haber sido modificado.  Es el único cheque que no fue 

recuperado. 

Tengo algunos comentarios sobre el informe de finanzas de abril y el 

Plan de Gasto del 14 de mayo.  

El primero se refiere al informe de finanzas de abril, algunos 

cuestionaron él envió a OSG que se refleja en ese informe. Si se 

recuerdan, él envió de 2020 se retrasó unos meses hasta que se 

entendió mejor el resultado del caso de fraude.  Ese cheque fue escrito 

y remitido a OSG en marzo, pero fue cobrado en abril. Ese fue el dinero 

de 2020 que estaba programado a OSG, pero retenido. No se presenta 

como un gasto de 2021 y está fuera de los gastos presupuestados. 

¡Déjame recordarte que eso no es un gasto! Es una contribución hecha 

por amor a la continuación del trabajo de 12 pasos en todo el mundo. 

Por último, me gustaría informarles de la situación del plan de gastos 

de 2022. El plan de gastos del 14 de mayo es el último documento al 

que me referiré como limitado. Se ha proporcionado a la JCA, los RSG y 



 

INFORME DEL POST CONFERENCE TREASURER’S REPORT 

los grupos el plan de gastos limitados e invitados a contribuir al resto 

del presupuesto de 2022. Los próximos dos JCA, el 20 de mayo y el 17 

de junio, se hará el trabajo para el plan de gastos.   Puede esperar ver el 

plan de gastos propuesto para 2022 en el JCA del 15 de julio. Tienes una 

voz en este proceso y te animo a usarla. Nada es definitivo hasta que 

sea definitivo (asamblea de noviembre). 

En terminar, me gustaría ver el resto de 2021. A finales de abril, 

teníamos $27,378.27 en efectivo a mano. $4,667.50 de ese dinero se 

destina a la reasignación de 2020. Si se gasta todo el dinero de 

reasignación de 2020, tenemos $22,710,77. Menciono esto por dos 

razones. Animo a que los proyectos financiados por la reasignación de 

2020 se ejecuten, ya que los fondos se secarán en 2022  y el segundo es 

centrar sus mentes en una posible reasignación de 2021. Si tiene 

proyectos/ideas sin fondos, ahora es el momento de empezar a 

planificar. 

Ahora responderé a cualquier pregunta que pueda tener con respecto a 

las finanzas del Área 8. 


