La Séptima Tradición de Comedores Compulsivos
Anónimos (OA)
Da como si tu vida dependiera de ello
¿CUANTO VALE TU RECUPERACIÓN PARA TI?
OA depende de la generosidad de sus miembros. Las contribuciones son una
forma de mostrar gratitud por el programa de Comedores Compulsivos Anónimos
(OA). Las Tradiciones de OA nos sugieren que nos mantengamos totalmente por
nosotros mismos, rechazando contribuciones ajenas.

¿Cómo dan los miembros?
Las contribuciones (dinero, cheques, y giros postales) se pueden hacer en las
reuniones de grupos e Intergrupos o enviarlas directamente a un cuerpo de servicio o
a la Oficina del Servicio Mundial (WSO). También es posible usar tarjetas de crédito y
transferencias electrónicas a la WSO y a algunos cuerpos de servicio.
¿Las contribuciones son deducibles?
En Estados Unidos son deducibles. Fuera de EEUU, consultad con un consejero
sobre temas de impuestos.
Fuera de Estados Unidos. (Formas efectivas de hacer contribuciones)
1) Usar una tarjeta de crédito por medio de la página Web.
2) Hacer una transferencia desde tu banco
3) Hacer menos y mayores contribuciones, o combinar las contribuciones
de varios grupos
4) Incluir una contribución al comprar literatura a través de la página
Web.
¿Cómo distribuyen sus donativos los grupos y cuerpos de servicio de OA?
Primero se pagan los gastos y se reserva una cantidad prudente. Los fondos
que quedan se reparten generalmente entre vuestros cuerpos de servicios y la Oficina
del Servicio Mundial (WSO)

¿Qué hace OA con vuestras contribuciones?
Grupos: pagan el alquiler. Compran suministros, literatura y apoyan otras
partes de la estructura de servicio.
Intergrupos/Juntas de Servicios: eventos de recuperación, servicio de
alcance a la comunidad y profesionales, creación de páginas Web, apoyo a grupos,
listas de reuniones, servicios de teléfono, boletines, traducción de literatura y gastos
de viaje para enviar representantes a la Región y delegados a la Conferencia de
Trabajo del Servicio Mundial,.
Región: actividades de intergrupo, asambleas, ayuda a los gastos de los
oficiales de la región.
Oficina del Servicio Mundial: Literatura de OA y de medios de
comunicación, página Web de OA, listas de reuniones de todo el mundo e información
de contactos, referencias telefónicas, revista Lifeline, publicación de A Step Ahead,
juegos para empezar grupos nuevos, registro de grupos e intergrupos, Conferencia de
Trabajo del Servicio Mundial (WSBC), Convención del Servicio Mundial, contactos con
medios de comunicación y relaciones públicas, servicio de alcance a profesionales.
Servicio Especial y programas de alcance
Algunas veces los cuerpos de servicio de OA hacen colectas especiales para
financiar actividades como enviar delegados a la Conferencia de Trabajo del Servicio
Mundial (WSBC) o publicar literatura local. La Oficina del Servicio Mundial (WSO)
puede tener también fondos con el propósito de traducir literatura y el servicio de
alcance a profesionales.

