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Feliz septiembre de 2021, 

¡En solo unas semanas estaremos llevando a cabo nuestra asamblea 

electoral para los oficiales del panel 71! ¿¿Puedes creerlo?? ¿Donde se 

fue el tiempo? Los últimos años han sido absolutamente borrosos. Pero a 

usted no le interesa cómo pasa el tiempo para mí; está interesado en el 

estado de las finanzas de nuestra Área. 

Aunque el Área 8 no ha recibido tanto dinero a través de las 

contribuciones de la Séptima Tradición como proyectamos en 2021, 

hemos recibido más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades. 

A fines de agosto, teníamos $ 37,597.74 en el banco. Me gustaría esta 

oportunidad para explicarle las finanzas actuales. 

De los $ 37,597.74 en el banco, $ 3,021.50 es dinero de 2020 que 

asignamos para gastar este año, pero que aún no se ha gastado. Reste 

esta asignación de $ 3,021.50 del saldo de la cuenta de $ 37, 597.74 y 

esto nos da $ 34,576.24 como el saldo real para 2021. De esta cantidad, 

$ 5000 es la reserva prudente del Área 8. Reste el monto de reserva 

prudente de $ 5000 del saldo de 2021 de $ 34,576.24 y el total real es $ 

29,576.24. 

Además, hay cheques del Área 8 por un total de $ 1,787.67 que se han 

emitido pero aún no se han cobrado. Reste la cantidad de estos cheques, 

$ 1787.67, de $ 29,576.24 y esto lleva el saldo bancario a $ 27,788.57. 

Esto es mucho dinero para el Área. Una vez más, me gustaría plantear el 

tema de una posible reasignación de algunos de estos fondos en 2021. 

Si agosto fuera el final del año, y si el plan de gastos de 2022 se aprueba 

como está escrito, estaríamos obligados a retener una cuarta parte del 

presupuesto de 2022 en 2022. Una cuarta parte del presupuesto de 2022 

es $ 11,796.00. Esto significaría que reasignamos fondos y / o enviamos 

una contribución de $ 15,992.57 a la OSG. 
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Hasta la fecha, hemos recibido 4 propuestas de reasignación de fondos. 

El mes pasado discutimos una de estas solicitudes por un monto de $ 

2,800. Tenemos tres solicitudes adicionales para discutir esta noche. 

Estas solicitudes juntas suman $ 1,566.89. Nuevamente, estos son los 

números SI este fuera el final del año. Proporciono estos números para 

que tenga una idea de los problemas. Esto significaría que 

reasignaríamos $ 4,366.89 y enviaríamos $ 11,625.68 a la OSG. 

Quiero dejar en claro que una contribución a la OSG es cómo nuestra 

Área administra el dinero excedente, de acuerdo con la estructura y las 

guías de nuestra Área 8. El año pasado tratamos de reasignar dinero para 

el trabajo de 12 pasos dentro de nuestra Área y para comprar artículos 

que el Área determinó que eran necesidades importantes. Le animo a 

que considere una reasignación del dinero de 2021 y que exprese su 

opinión si tiene ideas sobre el uso de estos fondos para mejorar los 

servicios del Área. Si una reasignación es lo que le gustaría hacer al 

Área con los fondos, entonces votaremos por las reasignaciones durante 

la asamblea presupuestaria del Área 8 de noviembre. 

Como está redactado actualmente el presupuesto de 2022, una cuarta 

parte del presupuesto anual equivaldrá a $ 11,655.50. Reste este número 

de $ 25,963.24 y tenemos $ 14,307.74 para una posible reasignación o 

contribución a la OSG. 

¡Y ahora las emocionantes noticias! Comparta con su RSG y grupos que 

el Comité de Finanzas del Área 8 y el Grupo de Mujeres en Armonía 

llevarán a cabo un taller el 9 de octubre de 2021 con el tema " Cuidando 

nuestro dinero". El taller se llevará a cabo en un formato híbrido, por lo 

que uno puede asistir en persona o en zoom. Este evento será presencial 

para aquellos que extrañan los abrazos y virtual para aquellos que 

extrañan los abrazos pero aún quieren distanciarse socialmente. 

HORA - 9:30 a.m. registro / café; 10:00 a.m. - 1:00 p.m. Taller / Mesas redondas 
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UBICACIÓN - Iglesia, 2083 Sunset Cliffs Blvd, SD 92017 

ZOOM ID:   891 1568 0849  CONTRASEÑA: iluvmoney 

 

Ahora responderé cualquier pregunta que pueda tener con respecto al 

informe financiero de agosto o la información que cubrí en este informe. 


