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¿Quién administra las finanzas de la 
Hermandad de Servicios Generales (F.W.S.)?

La Junta Directiva de A.S.A.A. es directamente 
responsable del manejo de ingresos y egresos. 
La Junta de Finanzas y Operaciones se reúne dos 
veces al mes, para supervisar las operaciones de 
la Hermandad de Servicios Generales (F.W.S. por 
sus siglas en inglés, y en adelante denominada así), 
y revisar los estados financieros. Cada septiembre, 
la Junta revisa y aprueba el presupuesto para el 
siguiente año fiscal. 

Contribuciones grupales e intergrupales 
para F.W.S.

Muchos grupos e intergrupos se han comprometido 
con el apoyo a la F.W.S. enviando contribuciones, 
tanto en montos fijos como en porcentaje de ayudas 
recibidas.

¿Qué sucede si no hay un intergrupo 
en su área local?

La mayoría de los grupos envían a la F.W.S. una 
porción del dinero que reciben, una vez hayan 
pagado ya sus gastos fijos. Por un tiempo, la oficina 
de la FWS es su principal vínculo con otros adictos 
al sexo y al amor en recuperación. Cuando se forma 
un intergrupo local, el grupo usualmente vota para 
apoyar a ambos: el intergrupo y la F.W.S.
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¿Cómo se Puede Contribuir a la Hermandad de 
Servicios Generales?

Contribuciones regulares.  El grupo puede enviar 
una contribución cada mes, cada dos meses, cada 
trimestre, o cada que la conciencia lo decida.

Contribución de Niversario. Los miembros 
celebran el aniversario de su grupo enviando un 
dólar (o la denominación que elijan), por cada año 
en el programa.

Las Contribuciones Individuales pueden ser 
enviadas directamente a la oficina de servicios 
generales. El límite es de 12.000 dólares anuales por 
persona. Su grupo puede ser acreditado si usted lo 
requiere.

Legados en testamentos. Sólo se aceptan los que 
vienen de miembros de A.S.A.A. El límite es de 
12.000 dólares.

Contribuciones Especiales. Es el dinero recaudado 
en convenciones, maratones y otros eventos 
especiales, y enviado por grupos o ínter grupos.

reserva Prudente de recursos. Un fondo que 
garantice que la hermandad estará aquí hoy y mañana. 
Las contribuciones para el fondo no están limitadas 
en cantidad, pero el fondo no puede exceder el 
presupuesto operativo anual de la hermandad.

Por favor suscriba su cheque a nombre de: 
‘the Augustine Fellowship’, y envíelo a: 

The Augustine Fellowship, S.L.A.A., F.W.S.
1550 NE Loop 410, Suite 118
San Antonio, TX 78209-1626
USA

Las contribuciones también se pueden hacer 
mediante tarjeta de crédito o cheque electrónico, 

en: www.slaafws.org

La Séptima tradición
Cada grupo de A.S.A.A. debe ser completamente 
autosuficiente, negándose a recibir contribuciones 
externas.

En términos financieros, la séptima tradición 
establece que ‘Adictos al Sexo y al Amor Anónimos’ 
es autosuficiente a todo nivel. Esto significa que ni el 
grupo, el ínter grupo o la hermandad global, pueden 
aceptar contribuciones externas.

La Sexta tradición.
Un grupo de A.S.A.A., o la hermandad en su 
conjunto, nunca debe apoyar, financiar o prestar el 
su nombre a cualquier causa externa, para que los 
problemas de dinero, propiedad o prestigio no nos 
desvíen de nuestro propósito primordial.

De acuerdo con la sexta tradición, A.S.A.A. -en 
todos sus niveles- no hace contribuciones a ninguna 
organización o causa externa, sin importar cuán 
altruista sea ésta.

Para apoyar los servicios esenciales de A.S.A.A., 
sugerimos el plan de  contribución 60/40 para 

los grupos.

Estas son algunas formas:
Cuando se cubren los gastos regulares de un grupo 
(renta, literatura, fondos para viajes de los delegados 
de la hermandad, y una reserva prudente de recursos), 
la cantidad restante podrá ser destinada de la siguiente 
forma, o según las necesidades locales:

Aportando un 60% al ínter grupo local, 
ofreciendo servicios que pueden incluir:

Mantenimiento de servicios telefónicos para labores • 
relacionadas al duodécimo paso, y para resolver 
dudas;
Distribución de literatura e información sobre • 
reuniones para nuevos miembros;
Organización de eventos especiales;• 
Publicación de panfletos y listados de juntas locales;• 
Facilitar las ventas de la literatura de A.S.A.A;• 
Coordinación de actividades del grupo;• 
Responder a las solicitudes de información pública • 
local.

Aportando un 40% a la hermandad global, 
ofreciendo servicios que pueden incluir:

Mantenimiento de la oficina de servicios generales;• 
Apoyo los directorios de grupos e ínter grupos;• 
Asistencia y paquetes de iniciación a nuevos grupos • 
e ínter grupos;
Publicación de literatura de A.S.A.A., el • boletín infor-
mativo de la hermandad global, y la revista ‘El Diario’ (The 
Journal);
Producción y envío de más de cien mil piezas de lit-• 
eratura de A.S.A.A. al año;
Patrocinio para la reunión anual de negocios de la • 
conferencia;
Transmisión del mensaje de A.S.A.A. por medio • 
de información pública, y cooperación con 
profesionales.
Transmisión del mensaje de A.S.A.A. por medio • 
de información pública, y cooperación con 
profesionales.


