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Hola familia del Área 72:

Realmente ha sido un año loco... COVID continúa sacudiendo e interrumpiendo
todo. Espero que todos se mantengan seguros y saludables.

Solo una actualización rápida del Taller Nacional de Tecnología AA (NAATW)
para todos ustedes. Estamos cerca de finalizar un lugar para la NAATW de este año
que se llevará a cabo en el área de Seattle. El comité local y nacional está trabajando
arduamente para cerrar un contrato y comenzará a construir el programa pronto.

Durante el último trimestre, Lupita y yo completamos el trabajo para construir el
presupuesto del área 2022. Este trabajo incluye la revisión de gastos y contribuciones
de años anteriores. Pero dados los tiempos inciertos en los que nos encontramos
ahora, realmente resultó ser una tarea difícil. Necesitábamos consultar con los comités
para ver si planeaban volver a las trimestrales presenciales, virtuales o híbridas.

También había que tener en cuenta los acuerdos y contratos existentes con los
recintos y la posibilidad de tener que cubrir gastos de cancelación si no era seguro
realizar un evento. Todo eso, además de ver lo que el área y los comités habían
planeado para 2022, nos ayudó a construir el presupuesto. También buscamos el
consejo y la asistencia de tesoreros anteriores y tesoreros alternativos antes de que
fuera al comité de finanzas para su aprobación.

A medida que avanzamos en el segundo año de la rotación, espero seguir
siendo el mejor administrador financiero de los fondos del área. Lupita y yo tuvimos el
placer de asistir a la reunión de negocios del Distrito 57 para hacer una presentación
sobre las finanzas del área.

Esperamos visitar muchos otros distritos durante todo el año.

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