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Total Contributions 
Aportes Totales 

July/Julio 
5,262.92 

Total Budgeted Expenses 
Gastos Totales Presupuestados 

2,302.50 

Contributions Less Budgeted Expenses 
Aportes Menos Gastos Presupuestados 

2,960.42 

Total Expenses (inc unbudgeted expenses) 
Gastos Totales 

2,960.42 

Total Cash on Hand (inc prudent reserve) 
Efectivo Total Disponible 

33.206.07 

Amount Transferred to the Prudent Reserve 
Monto Transferido a la Reserva Prudente 

0 

Prudent Reserve Balance 
Reserva Prudente 

5,000.00 

Other Requests 
Otras Solicitudes 

0 

. 
Situación del proyecto de presupuesto para 2023 
En su reunión de julio, la ACM revisó la versión del12 de julio del proyecto de presupuesto 2023. 
En agosto, el Comité de Finanzas examinó los últimos presupuestos presentados. La cantidad 
total de solicitudes de presupuesto recibidas de los funcionarios y presidentes de comités fue 
de casi $ 9,000 más que el presupuesto actual del Área (2022). La Comisión de Finanzas se 
reunió de nuevo para recortar los presupuestos. Este es el presupuesto propuesto para 2023 
que la ACM revisará hoy. 

 
Mociones para asignar fondos adicionales en 2022 para la interpretación e interpretación oral 
de ASL 
Hoy, la ACM revisará dos mociones separadas para agregar fondos a las partidas para la 
Interpretación Oral (L-17) y para la Interpretación asL (L-15) y determinará si estas mociones se 
presentarán en la Asamblea de Área de septiembre. 

 

Solicitud del Tesorero 
1. Alos funcionarios y presidentes de comités - Proyectar fondos no gastados para 2022. 

Please proyecta tus planes de gastos para lo que resta de 2022. Envíe por correo 



electrónico su cantidad proyectada de fondos no gastados para 2022 antes del 6 de 
octubre al treasurer@area8aa.org de Seguridad T y al Presidente de Finanzas 
finance@area8aa.org A mediados de año, la Zona había gastado sólo el 21% de su 
presupuesto anual. El equipo de tesorería y el Cmt. de Finanzas traerán una proyección 
de fondos no gastados a la ACM en octubre. 

2. Distritos y H&I y Fondo de Lenguaje de Señas – El Apartado de Correos del Área recibe 
cheques para los distritos, H&I, No County H&I y The Sign Language Fund, que se envían 
a estos grupos mensualmente. Para agilizar el proceso, el equipo de tesorería pregunta 
lo siguiente: 

a. Si hay algún problema con el cheque , por ejemplo, se emitió incorrectamente o 
en el distrito equivocado, comuníquese con la persona o el grupo que envió el 
cheque directamente para resolver el asunto. No devuelva el cheque al 
apartado de correos del área. 

b. Si su distrito o comité tiene su propio apartado de correos, proporcione a los 
remitentes de cheques su dirección directa. También proporcione cualquier 
corrección a su número de GSO de grupo. 

c. Si no puede identificar el nombre de grupo o el número de OSG correctos, 
comuníquese con el Registrador de Área. Tiene acceso a la base de datos de los 
grupos del Área. 

 

Transición de suscripciones de TI a la tarjeta bancaria del Área 
Actualmente, las suscripciones de software de TI deben estar vinculadas a una tarjeta bancaria. 
Como resultado, estas suscripciones de TI están a nombre de miembros individuales y se pagan 
a través de la responsabilidad. El Comité de Finanzas y el Comité de Tecnología de la 
Información están iniciando un esfuerzo para hacer la transición de las suscripciones de 
software de la Zona de las tarjetas de crédito de los miembros individuales a la tarjeta bancaria 
(débito) de la Zona. Comenzaremos con algunas suscripciones en 2022. El comité de TI seguirá 
supervisando las suscripciones. El tesorero del Área supervisará los pagos. La ACM y la 
Asamblea serán informadas de los avances en este esfuerzo. 

 
Partidas presupuestarias 
El Comité de Finanzas y el Comité de TI acordaron los siguientes cambios en las partidas 
presupuestarias relacionadas con la línea de equipo. Aquí hay una lista de categorías que 
funcionarán para ambos comités. 

 

Categorías de equipos 
actuales 

 
Cambios 

 
Ejemplos 

M. Capital Equipment / 
Equipo 

 
M. Equipos, Activos / Equipo 

 

 

01. Equipos de TI, 
reparación 

01. Technology equipment, 
repair / Equipo de Tech, 
reparación 

computers, printers web cams / 
ordenadores, impresoras, 
cámaras web 

 
-- - - - 

01.a Software, suscripciones / 
Software, suscripciones 

desktop or annual subscriptions / 
suscripciones de escritorio o anuales 
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02. Suministros de TI / 
Suministros para TI 

 
 
 

02. Minor equipment / 
equipo ligero 

Items under $150, e.g., keyboard, 
flash drive, table display / 
Artículos de menos de $150, por 
ejemplo, teclado, unidad flash, 
pantalla de mesa 

 

 

03. Equipment Operation & 
Maint / Operación y 
Mantenimiento de Equipos 

 

03. Other Equipment & 
Maintenance / Otro equipo y 
reparación 

Equipo $150 y superior - 
Audiovisual, oficina, traducción / 
Equipo $150 y superior - 
Audiovisual, oficina, traducción 

 

04. Area Website, Hosting / 
Manejo Sitio de Internet 

04. Area Website, Hosting / 
Manejo Sitio de Internet 

Alojamiento web y software / 
Alojamiento web y software 

 


