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Logros del último trimestre

Hombre, ¡estuve ocupada de nuevo este trimestre! Nunca me doy cuenta de la cantidad de
trabajo que dedico como Tesorera de Área para las tareas relacionadas con el Tesorero y el
trabajo de servicio adicional. Me encanta hacerlo todo, por lo que nunca parece una tarea ardua.
Después de la Asamblea, me tomé un tiempo para relajarme y descomprimirme. Para honrar y
respetar a sus grupos y distritos, no me tomó mucho tiempo, porque poco después de la
Asamblea, tenía un montón de cheques para depositar.

Como probablemente ya haya 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 Tesorero,
proceso y administro las contribuciones (así como 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 a través de informes,
solicitudes de los comités o problemas financieros inesperados que surjan. Eddy y yo tenemos
una gran responsabilidad y autoridad como tesoreros, por lo que quería aprovechar este momento
para explicar también los métodos de transparencia y rendición de cuentas.

Eddy y yo nos reunimos durante muchas horas hace unas semanas para planificar el Presupuesto
del Área 2022. Escuchará la presentación del presupuesto en el trimestre de hoy. En nuestros
esfuerzos por tener un presupuesto proyectado tan completo y preciso, Eddy y yo nos reunimos
con la mayoría de los funcionarios electos y designados para obtener algunos comentarios sobre
sus presupuestos. Después de crear el presupuesto, lo administramos un par de otros funcionarios
electos que han estado en funciones de tesorero. Después de sus comentarios, presenté el
presupuesto al comité de finanzas. El presupuesto que ve hoy es después de horas de esfuerzos y
trabajo con muchos miembros del comité. Agradezco cualquier oportunidad de abordar cualquier
pregunta sobre el presupuesto de 2022 o las finanzas del Área. Comuníquese con nosotros si
tiene más preguntas o inquietudes.

Además de los deberes estándar y esperados de Tesorero, este último trimestre asistí a las
reuniones trimestrales de los comités de Información Pública y Cooperación con la Comunidad
Profesional y Grapevine / Literatura. Se me pidió que me presentara al Distrito 57 para hablar
sobre las finanzas del Área, cómo se administran las contribuciones y cómo hacer contribuciones
al Área. Ayudé al Distrito 7 a organizar un taller de tesorería para el suroeste de Washington, y
fui al foro de Comunidades Remotas para escuchar cómo las Comunidades Remotas, cómo el
Área 72 está trabajando para servir a las comunidades desatendidas y subrepresentadas. Como



miembro del comité anfitrión de 2022 para la Conferencia del Noroeste del Pacífico, asistí a
todas las reuniones del comité anfitrión para ayudar con la planificación del evento. Escuchará
más adelante durante este trimestre de la Conferencia del Noroeste del Pacífico sobre lo que
hemos estado haciendo y lo que puede esperar el próximo junio.

Amo y aprecio ser Tesorero del Área y me siento honrado de servir al Área y a sus grupos. Mi
parte favorita del servicio es asistir y trabajar con grupos y distritos. Es un cambio definitivo
ahora que muchos grupos están en línea, pero todavía estoy muy contento y honrado de venir y
visitar grupos y distritos.

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.

Además de ponerme al día con algunas conciliaciones atrasadas de los libros del Área,
recientemente he pasado algún tiempo tratando de conectarme con los fabricantes de cheques
que se enviaron por correo para asegurarme de que se hayan completado correctamente y se
hayan aplicado al grupo correcto. Si envía contribuciones por correo, asegúrese de que los
cheques que envía estén completamente llenos (fecha, beneficiario, fecha escrita e impresa y
firmada) y que los cheques estén a nombre de “Western Washington Area Assembly”. Dado que
nos devolvieron un cheque este último trimestre, estoy trabajando con nuestro contacto bancario
para reembolsar la tarifa posterior.

Por favor, comparta algunas metas que espera alcanzar o en las que comience a
trabajar en el próximo trimestre.

Después de ayudar con el taller de tesorería del suroeste de Washington, me inspiré para
organizar un par de talleres más para tesoreros. Si usted o un tesorero que conoce está interesado
en asistir, o tiene temas específicos que le gustaría que se abordarán, comuníquese conmigo.

Como siempre, espero seguir colaborando 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.


