
Previa del Coordinador: Febrero 2020 
. 
Como muchos de ustedes saben, el Área se encuentra en medio de dificultades financieras. 
Esto no es una crisis, solo un retraso temporal, y el Área siempre se ha recuperado de desafíos 
financieros similares en el pasado. Cuando era un RSG, el Área tomo de la reserva prudente 
(algo que ahora también hemos hecho), y los Oficiales del Área luego redujeron el número de 
visitas de Distrito (que ahora también hemos hecho). 
 
En el transcurso de la próxima década, las finanzas mejoraron. Para el 2018, el Área se había 
recuperado por completo, hasta el punto de que los fondos excedentes se distribuyeron a la 
OSG. Ahora, ajustamos nuestros gastos una vez más. 
 
Espero más discusión, comenzando con un presupuesto propuesto para el 2020 que se 
presentará en febrero, un nuevo plan financiero que reflejará mejor nuestra salud financiera 
actual. Una gran parte de nuestro presupuesto es la proyección de todos los gastos que han 
sido aprobados por las mociones del Área (que incluye interpretación en las asambleas y en las 
reuniones del Comité del Área, traducción de todas nuestras comunicaciones escritas, seguros 
y diferentes suscripciones de software y hardware)  También se incluyen en nuestro 
presupuesto los gastos discrecionales (como las visitas de distrito por parte de los oficiales de 
área). Nuestro presupuesto también incluye los costos proyectados para el alquiler de 
instalaciones para el ACM y las asambleas, y los gastos proyectados asociados con la 
impresión y distribución de nuestros boletines informativos del Área. 
 
Es importante recordar que el Área no existe para tratar simplemente con dinero; Existimos 
para ayudar a facilitar el trabajo del Paso Doce. Entonces, mientras hablamos sobre el dinero, 
nos enfocaremos en cómo ese dinero (de las contribuciones y distribuciones de la Séptima 
Tradición de los miembros y grupos) ayuda a financiar servicios para ayudar a salvar vidas de 
las personas. 
 
Lo más sobresaliente de la reunión del Comité de Área de enero fue, para mí, un informe de 
nuestro comité de Uniendo Las Orillas, que describió cómo un recluso que pronto sería liberado 
buscó ayuda y ahora se conectará a su primera reunión fuera de prisión, por los esfuerzos del 
comité. Nuestra área financió los viajes al Taller del Fin de Semana de ULO, donde se originó 
la idea del servicio de contacto previo a la liberación. Y nuestra Área luego financió el servicio, 
pagando los panfletos que permitieron a este preso pedir ayuda y luego recibirla. 
 
Yo disfruto de los Servicios Generales debido a estas historias de poder redentir y alegría. 
Cuando encontré la sobriedad, el Noveno Paso promete que lo leíamos en las reuniones 
parecía fantástico e imposible. Sin embargo, se hicieron realidad para mí entonces, y siguen 
siendo ciertas para mí hoy. Ya no te tengo miedo, y ya no temo a los desafíos financieros. 
Sigamos divirtiéndonos y sigamos ayudando a otros. La recuperación no solo es posible, es lo 
que hacemos. 
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