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Hola familia del Área 72,

Espero que estén bien y que se mantengan saludables. Realmente no puedo
creer que haya pasado un año. Realmente ha pasado rápido. Quiero compartirles mi
amor y gratitud a todos ustedes.

En otras noticias de AA, quería compartir que acabamos de concluir el Taller
Nacional de Tecnología de AA de este año (NAATW). ¡Realmente fue un fin de semana
espiritual! Tuvimos casi 450 miembros registrados para el taller. Durante la reunión de
miembros, fui elegido para servir como presidente alterno de NAATW. Estoy muy
emocionado por el próximo año y por ayudar a expandir el alcance del taller. ¡El comité
anfitrión de 2022 volverá a trabajar aquí muy pronto para comenzar a respaldar la
planificación para que lo organicemos en el oeste de Washington en 2022!

Durante el último trimestre, el Comité de Finanzas se reunió y continuamos
nuestro trabajo revisando y actualizando las pautas para los gastos / reembolsos de los
servidores electos y designados. Queremos asegurarnos de que todos somos los
mejores administradores financieros que podemos ser.

Aquí hay un resumen de los otros temas que revisamos y hablamos:
- Recibimos y revisamos una solicitud del Comité Directivo de Archivos para

comprar suministros para salvaguardar la exhibición ambulante y garantizar que
los artículos irremplazables no se dañen en caso de incendio. El costo es de
alrededor de $6,000 por este trabajo. El Comité de Finanzas ofreció orientación
al respecto y acordó que el presupuesto del ASC debería aumentarse para el
año en curso.

- Uno de los miembros del Comité de Finanzas tuvo que dimitir y decidimos no
llenar esa vacante.

Como siempre, si desea que visitemos su distrito o grupo, háganoslo saber.

En servicio amoroso,
Eddy Matlock-Mahon
Tesorero alterno del Área 72
AltTreasurer@area72aa.org
(206) 890-5330
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