Séptima tradición de OA
Da como si tu vida dependiera de ello
¿CUÁNTO VALE TU RECUPERACIÓN PARA TI?
OA depende de la generosidad de sus miembros. Las contribuciones son una forma de mostrar agradecimiento
por el programa de OA. Las tradiciones de OA nos aconsejan ser totalmente autosuficientes, rechazando las
contribuciones externas.
¿Cómo aportan los miembros?
Las contribuciones (efectivo, cheques y giros postales) se pueden hacer en las reuniones de grupos e
intergrupos de OA o se pueden enviar directamente a un cuerpo de servicio o a la Oficina de Servicio Mundial
de OA (WSO). Las tarjeta de crédito y transacciones electrónicas también se pueden usar con la WSO y ciertos
cuerpos de servicio de OA.
¿Son las contribuciones deducibles de impuestos?
En EE. UU., las contribuciones a un grupo de OA o cuerpo de servicio sin ánimo de lucro debidamente
registrado son deducibles de impuestos. Fuera de los EE. UU., consultad con un asesor fiscal local.
Fuera de los EE. UU. (formas de reducir los costes al hacer contribuciones a OA)
(1) Usar una tarjeta de crédito a través de la página web de OA (www.oa.org).
(2) Hacer una transferencia bancaria desde el propio banco.
(3) Hacer menos contribuciones y de más cantidad o juntad contribuciones de varios grupos.
(4) Incluir una contribución al realizar una compra de literatura a través de la página web de OA.
¿Cómo asignan sus contribuciones los grupos de OA y los cuerpos de servicio?
Se pagan los gastos primero y se mantiene en reserva una cantidad prudente. Los fondos restantes
generalmente se dividen entre los cuerpos de servicio y la WSO.
¿Qué hace OA con tus contribuciones?
Grupos: Alquiler de locales, materiales, publicaciones y apoyo a otras partes de la estructura de servicio.
Intergrupos / juntas de servicios: divulgación comunitaria/profesional, eventos de recuperación, desarrollo de
páginas web, apoyo a grupos, listas de reuniones, servicios telefónicos, boletines, traducción de literatura, y
gastos de viaje de representantes en las asambleas regionales y delegados en la conferencia de trabajo de
servicio mundial (WSBC).
Región: actividades de la junta de servicios / intergrupos, asambleas, apoyo a los gastos de los trabajadores de
la región.
Oficina de Servicio Mundial (WSO): publicaciones / medios de comunicación, página web de OA, listas de
reuniones globales e información de contacto, información telefónica, revista Lifeline, publicación de “Un paso
adelante” (A Step Ahead), sets de inicio para nuevos grupos, registro de grupos e intergrupos, la WSBC
(Conferencia de trabajo del Servicio Mundial), la WS Convention (convención del servicio mundial), contactos
para medios de comunicación y relaciones públicas, divulgación a profesionales.
Servicio especial y programas de divulgación
Los cuerpos de servicio de OA a veces tienen partidas especiales para financiar actividades tales como el envío
de delegados a la WSBC o publicaciones de literatura local. La WSO también tiene fondos para objetivos
especiales como traducción de literatura y divulgación profesional.

