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Área 92 - Resumen de revisión de temas de la agenda

Distrito:: Nombre del grupo Nombre del

equipo: FIN

Comité de la conferencia-
Artículo

Finanzas - Artículo H

Tema de la agenda: H. Revise el "Informe de Google Grants y la Séptima Tradición".

Contexto histórico:
¿Por qué este tema
está en la agenda?

AA comenzó a moverse hacia la era digital en 2016 después de una Acción Asesora de la
Conferencia que implementa una propuesta para implementar la cuenta de Google para
organizaciones sin fines de lucro para llevar el mensaje de AA al alcohólico que aún sufría.
Avance rápido hasta 2019, AA recibió la misma "Beca de Google" para publicar videos y literatura
en su plataforma, tal como lo haría Google para cualquier organización sin fines de lucro. La
subvención no es una subvención en efectivo, sino un límite de $ 10,000 de uso gratuito de la
plataforma basado en la cantidad de clics por minuto, por alguien que lee literatura de AA o mira
videos de AA. Esto se compara con los antiguos Anuncios de Servicio Público (PSA) que se
emitían en estaciones de radio y televisión, sin cargo para AA, como un servicio público por la
estación de radio o televisión. El subcomité del Comité de Finanzas de Fideicomisarios (TFC)
sobre “Google Grants y la 7ma tradición se formó el 2 de agosto de 2020 para revisar un informe
que se había publicado anteriormente pero que no fue aprobado. "Se espera que este informe
proporciona los detalles necesarios para que la confraternidad llegue a una conciencia de grupo
informada que sirva como guía para futuras discusiones y compromisos relacionados con
organizaciones sin fines de lucro".

¿Qué necesita saber el
delegado?

¿El informe del subcomité de TFC sobre Google Grants y la Séptima Tradición describe
claramente la relación financiera entre la interacción de AA y Google dentro de los límites de
nuestras 12 Tradiciones?

¿Preferencia?

Apoyar / Oponerse:

Agregar comentario (s):


