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PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE PONER EN PRÁCTICA
LA SÉPTIMA TRADICIÓN EN LAS REUNIONES VIRTUALES
En años recientes, algunos grupos han utilizado plataformas de pago digitales para
ofrecer a sus miembros la posibilidad de hacer contribuciones sin usar dinero en
efectivo. Hay varias plataformas que prestan este servicio y es asunto del grupo decidir
cuál escoger. La experiencia indica que es natural que el tesorero se ocupe de las
contribuciones digitales. No obstante, en algunos grupos, varios servidores de confianza
comparten las responsabilidades y en algunos casos se ha creado un nuevo puesto de
servicio para informar a los miembros del grupo sobre las opciones de contribución
digital y ayudar a quienes se interesen en hacer sus contribuciones de esta manera.
P.

Nuestro grupo se reúne virtualmente debido a la propagación del
Coronavirus (COVID-19). Nuestros gastos son ahora bastante reducidos,
entonces ¿por qué debemos hacer una colecta de la Séptima Tradición?
El espíritu del automantenimiento asegura que todos los miembros del grupo y no
solo unos pocos individuos sufraguen los más mínimos gastos del grupo. Además,
muchos grupos desean seguir apoyando otros servicios de A.A. Los servicios
locales todavía tienen cuentas que pagar, tales como el alquiler y la factura de la
electricidad. Muchos tienen empleados que siguen trabajando diligentemente para
mantener actualizada la información acerca de reuniones y responder a solicitudes
de ayuda. El Intergrupo en Línea de A.A. también tiene sus propios gastos que
cubrir y muchos distritos y áreas siguen teniendo gastos para apoyar los trabajos de
los comités y planificar eventos futuros. Y la Oficina de Servicios Generales tiene
que sufragar sus gastos para poder seguir prestando servicios. Las ventas de
literatura, que normalmente contribuyen a pagar por los servicios, ahora son muy
reducidas comparadas con las normales.

P.

Si nuestro grupo desea “pasar la canasta virtual”, ¿cómo podemos
empezar?
A menudo, los grupos le piden a su tesorero u otros miembros que recojan
experiencia compartida e información referente a las diversas opciones de pago
digital y que presenten un resumen de los resultados de su investigación en una
reunión de negocios del grupo para su consideración.

P.

¿Cuáles son las opciones disponibles?
Algunas de las plataformas de pago digital utilizadas por los grupos son:: Apple Pay,
Cash-App, Google Pay, PayPal, Venmo y Zelle. Puede ser que su intergrupo/oficina
central local, área o distrito les puedan suministrar información acerca de las
plataformas que se utilizan a nivel local.

P.

¿Cómo debemos elegir entre las diversas opciones?
Los grupos suelen comparar los costos y beneficios de cada plataforma, teniendo en
cuenta la facilidad de instalación y uso, los costos de procesar los pagos, seguridad,
privacidad y lo conocida que sea por el público. Algunos grupos ofrecen a sus
miembros múltiples opciones.

P.

Una vez escogida una opción, ¿entonces qué hay que hacer?
Suele ser el tesorero del grupo quien crea la cuenta y la vincula con la cuenta
bancaria que el grupo utiliza (para más información sobre crear una cuenta bancaria
y los códigos de identificación fiscal, ver los vínculos a continuación). Es útil escoger
un nombre de usuario para la cuenta que sea sencillo e intuitivo ya que se
comunicará a los asistentes a la reunión. Los grupos suelen evitar una dirección de
email personal que revele el nombre completo de un miembro para no comprometer
su anonimato. A menudo, al comienzo de una reunión digital, o durante un
descanso, los grupos comunican el nombre de usuario a los asistentes por medio
del chat o compartiendo la pantalla al hacer un anuncio acerca de la puesta en
práctica de la Séptima Tradición. Se recomienda que los grupos no publiquen el
nombre de usuario en la información del grupo que aparece en línea a la vista del
público.

P.

Y ¿el anonimato?
Algunas plataformas de pago digital tienen componentes sociales que los miembros
tal vez desearían desactivar para proteger el anonimato. Por ejemplo, los miembros
nos han informado de haber cambiado la configuración de privacidad de Venmo de
manera que solamente el contribuyente y el receptor puedan ver la aportación.
Algunas oficinas centrales/intergrupos han publicado guías muy útiles acerca de
poner en práctica la Séptima Tradición en las reuniones virtuales:
Best Practices for Online 7th Tradition Contribution from SF and Marin Office
Remote meetings 7th Tradition Best Practices from New York Intergroup Office

Para más información sobre la Séptima Tradición y experiencia compartida para los
tesoreros de los grupos de A.A.:
El Tesorero de un Grupo de A.A.
El Automantenimiento: Donde se mezclan la espiritualidad y el dinero
Guías de A.A. Finanzas
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