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Este último trimestre ha sido ocupado para nosotros los tesoreros. Me han invitado a hablar con
un puñado de distritos sobre la tradición. Gracias a los distritos 10, 14 y 15 por invitarme a
visitarlos. Me encanta escanear cheques e ingresar datos en QuickBooks,creo que prefiero
venir a hablar con todos ustedes. Dicho esto, me encantaría venir a su distrito, comité o grupo
en el hogar para discutir cosas del tesoro o la tradición relacionada o no.

También tuve el placer de hablar en un panel relacionado con el servicio con algunos otros

servidores de confianza del Área el trimestre pasado. Este fue posiblemente uno de mis paneles
favoritos . Revelación completa, mi razón para disfrutarlo tanto era puramente egoísta. Dado
que durante los últimos 16 meses más o menos muchas cosas han estado en línea, pude
aprovechar que el panel era virtual, por lo que pude participar mientras estaba de vacaciones en

las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La pandemia nos ha afectado a todos de diferentes y

diversas maneras, pero una cosa que agradezco es que nos ha hecho crear un ambiente donde
personas de todo el país y del mundo puedan participar en las reuniones, paneles y talleres con
nosotros. En mi caso, puedo estar en los trópicos y aún así poder unirme a mi grupo en el hogar,
y seguir adelante con los compromisos para mi área de origen.

Se me pidió que participara en el comité anfitrión de la Conferencia del Pacífico Noroeste 2022.
Este trimestre, he asistido a un par de reuniones en lo que respecta a la preparación y

organización de la PNC,incluida la edición virtual 2021 de la Conferencia del Noroeste del
Pacífico.

A pesar de todo el trabajo que he podido completar como Tesorera, sigo teniendo dificultades

para obtener mis artículos de boletín a tiempo para nuestro editor de boletines. Mis sinceras
disculpas a nuestro maravilloso editor de boletines y aquellos afectados por mi tardanza y

comportamiento descuidado. Lo que aprecio profundamente en nuestro comité (y en nuestra
comunidad) son los miembros que me apoyan y me molestan para mantenerme en el buen
camino. Espero cumplir con todos los plazos futuros, si no para hacer la vida de los demás más
fácil, para demostrar que no soy una excepción a las reglas.😊

Finalmente, en el futuro, con el fin de cumplir mejor con mis deberes como Tesorera y servir
mejor al Área, me plan a tener mensualmente se conecta con Eddy,nuestro Tesorero Alternativo
para evaluar el estado del Área y nuestras finanzas. ¡Espero seguir siendo invitado a los distritos y



paneles, y eventualmente ver a algunos de ustedes en persona! Si alguna vez hay algo que
pueda hacer para ayudarlo a usted, sus distritos y grupos,comuníquese en cualquier momento.


