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No tengo mucho más que informar desde nuestro último ACM. Me gustaría estar seguro de 
comunicarme sobre asuntos de finanzas, ya que muchos de nuestros grupos y distritos están 
considerando una despedida para apoyar a la GSB y sus servicios. 
 
Finanzas (enero-septiembre de 2021): 
• Ventas brutas de literatura: $ 8,6 millones (76% del presupuesto de 2021) 
• Contribuciones: $ 7,4 millones (74% del presupuesto de 2021) 
• Ingresos totales: $ 16,2 millones 
• Gastos operativos totales: $ 11,5 millones (73% del presupuesto de 2021) 
• Saldo del fondo de reserva: $ 12,8 millones o 8,5 meses de gastos según el presupuesto original de 
2021 
 
Nuestro director financiero ha notado una disminución constante en las contribuciones y las ventas 
de literatura durante los últimos 3 meses y que a este ritmo estaremos por debajo de nuestras 
necesidades presupuestadas. Comparta esto con sus grupos y distritos. Si puede dar un poco más 
en estas vacaciones, sería de gran ayuda para superar este momento desafiante. 
 

Un poema navideño (referencia a la traducción verbal) 
 
What a journey it’s been for many of us now 
We started with enthusiasm and end with a bow 
 
Not a cry of frustration but one of good hope 
For a life recreated from one that was broke 
 
Broken and battered was our way through door 
And now pressed and well dressed and thank God not so poor 
 
But enriched not by money, property or prestige 
By the friendships for a lifetime we’d never leave  
 
A gathering we are - hybrid at best 
And what the new year will bring is anyone’s guess 
 
And guess as you may, I’ll tell this much to you 
I love every one of you for all that you do 
 
For all that you’ve done and to the future we’ll make 
But never forget all that’s at stake 
 
Unity and service to a divine loving plan 
And it was you who showed up when the shit hit the fan 
 
And so, I pray for us all. I pray we fight the good fight 
And if it happens to be dark, may your sobriety bring light! 
 
¡¡¡Felices vacaciones!!! 

¡Gracias por permitirme servir! - Jerry S. - Delegado 


