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Logros del último trimestre

Como sucede con todos los artículos de los boletines y aparentemente cada trimestral,
inicialmente creo que tengo poco que informar y que no he  "Hecho mucho" este último
trimestre. Luego me tomo un tiempo para pensar en todo lo que he hecho. Resulta que estoy más
ocupada de lo que creo. He estado enviando artículos al boletín informativo que relatan mis
actividades como tesorera. Pero desde el último trimestre, he estado bastante ocupada con
actividades además de los deberes estándar del Tesorera.

Como ya han asumido, el Tesorero de Área y el Tesorero Alterno se ocupan del presupuesto y las
finanzas del Área. En caso de que no esté familiarizado con lo que distingue nuestros roles, o
cómo mantenemos los controles y equilibrios: el Tesorero del Área supervisa todo lo relacionado
con las finanzas del Área. Sin embargo, específicamente, como Tesorera, proceso y administro
las contribuciones (y otros depósitos y dinero entrante). El Tesorero Alterno de Área procesa y
maneja todo el dinero saliente. El comité de finanzas se reúne al menos trimestralmente para
revisar el estado de las finanzas del Área, solicitudes de los comités o problemas financieros
inesperados que surjan. Eddy y yo tenemos un poco de responsabilidad y autoridad como
tesoreros, así que quería aprovechar este momento para explicar también los métodos de
transparencia y rendición de cuentas.

Además de los deberes estándar y esperados de Tesorero, he asistido al trimestral de Personas
Jóvenes , he colaborado brevemente en el comité de Información Pública / Cooperación con la
Comunidad Profesional más reciente en el trimestral. Presenté y participé en todas las
pre-asambleas preparando grupos para la asamblea de este fin de semana, facilité un inventario
de grupo, asistí a la reunión de negocios del Distrito 16 para discutir un par de mociones de la
Asamblea. Desde que me pidieron formar parte del comité anfitrión de 2022 para la Conferencia
del Noroeste del Pacífico, he asistido a todas las reuniones del comité anfitrión para ayudar con
la planificación del evento. Además, como Tesorero de Área, coordiné con el presidente anfitrión
de la PNC y el tesorero de la PNC para abrir una cuenta bancaria para el comité anfitrión de la
PNC. El coordinador anfitrión de la PNC, el tesorero de la PNC y yo estamos trabajando con el
webmaster y algunos otros para configurar todo lo necesario para el registro y los pagos en línea
para garantizar una experiencia fluida para los inscritos.

Aprecio ser Tesorera del Área y es un honor para mí servir al Área y a sus grupos. Mi parte
favorita del servicio es asistir y trabajar con grupos y distritos. Después de ir a la reunión del
Distrito 16, estaba hablando con Crystal (nuestro Coordinador de Área) sobre lo maravilloso que



es ir físicamente a los distritos y participar con RSG y grupos. Estuvimos de acuerdo en que
visitar grupos y distritos es una de las mejores partes de nuestro trabajo. Es un cambio definitivo
ahora que muchos grupos están en línea, pero todavía estoy muy contenta y honrada de venir y
visitar grupos.

Problemas o cuestiones que está enfrentando o que ya ha abordado

Este último trimestre, Eddy y yo continuamos investigando el seguro de directores y funcionarios
(D&O) para los funcionarios electos del área. Esto ha sido algo que los tesoreros anteriores y los
comités de finanzas anteriores han examinado, pero nunca han concluido. Una de las mociones
que discutiremos hoy es el resultado de un "problema" que se señaló a la atención de los
Tesoreros. Nunca fue realmente un problema, solo una pregunta para involucrarnos y ahora, para
involucrar a la conciencia del Área. El último problema o cuestión que he enfrentado
recientemente como Tesorera del Área es conciliar los libros del Área. He estado revisando
QuickBooks y los extractos bancarios para asegurarme de que todo coincida. Enorme
agradecimiento a Crystal por todo su apoyo y por señalar a la tesorera cosas que no sabía que
eran parte de mi trabajo. Otro gran agradecimiento a Heather por recibir mis mensajes de texto
nocturnos, llamadas de última hora y conexiones de zoom que me ayudan a dar sentido a las
cosas cuando me siento completamente perdida. Junto con algunos otros, estos dos han brindado
un apoyo y una amabilidad inquebrantables.

Como he demostrado claramente ahora, como Tesorera de Área, he trabajado con algunas
complicaciones que han surgido. Lo más importante que deseo resaltar es que, como en la vida y
en AA; Nunca he hecho nada sola. Ha habido abundante apoyo y orientación a lo largo del
camino. A tal fin, si puedo ayudar a su grupo o distrito con cualquier cosa, incluso si no es un
problema, por favor no dude en contactarme..

Comparta algunos objetivos que espera lograr o en los que comience a trabajar en
el próximo trimestre.

En el futuro, después de la Asamblea y en la segunda mitad de mi rotación, estoy emocionada
de conectarme con tesoreros de otras áreas en la región del Pacífico (actualmente tenemos un
hilo de correo electrónico sobre problemas o inquietudes en nuestras áreas). Más
específicamente, y para servir directamente a nuestra Área, a finales de este año, Eddy y yo
tendremos la capacidad de hacer nuestro primer presupuesto para el Área. Anticipo continuar
acercándome a los tesoreros anteriores y a mis mentores de servicio para que me ayuden a seguir
siendo la mejor tesorera de área que pueda ser. Y finalmente, espero seguir participando con
grupos y distritos para apoyar tanto como pueda. Por favor, invítenme a sus grupos y distritos.
Estoy feliz de hacer presentaciones de la Séptima Tradición, también estoy disponible para
inventarios de grupos o distritos.


