
Página 1 de 3 
 

27-28  de abril 2020 sondeo de PCl           

Sondeo de opinión sobre enmiendas (131 de 136 posibles - 96%)          

Estas fueron retiradas despues de que se incio el sondeo Si % No % Abst  %   Yes # No # Abst # PSV # 
Total 
Votos 

VAM 1 - DR Colombia 
Ajustar en el presupuesto de los Gastos Generales del primer año reduciendo en un 50% los 
ítems de apoyo a la Conferencia y desarrollo a la confraternidad. 15% 77% 8%   18 92 10 11 120 

VAM 2 – DR Brasil 
Que se decida en el presupuesto que la Junta Mundial no tendrá más de 4 reuniones en el ciclo 
de conferencia 2020-2022.   19% 74% 6%   24 92 8 7 124 

VAM 3 – DR Pacific Cascade Eliminar la convención mundial en el 2021 25% 66% 9%   30 81 11 9 122 

VAM 4 – DR Sur Africa Nos gustaría tener una reducción de gastos en los costos de 
distribución de literatura. Enviar menos literatura gratuita a las comunidades y enviar literatura 
electrónica a las mismas comunidades. Posiblemente podemos ver un ingreso nuevo cobrando 
una tarifa pequeña y respetable por la literatura electrónica para recaudar fondos. Nos gustaría 
ver una reducción en los gastos de DC, específicamente en viajes, talleres presenciales y 
distribución de literatura, especialmente en África. Necesitamos probar nuevas formas de 
apoyar la comunidad africana y encontrar una forma más orientada a los resultados para 
ayudar a África. Arrojar dinero a África no significa que estamos ayudando a NA en su 
conjunto, y mucho menos en África. 

28% 63% 9%   34 76 11 10 121 

VAM 5 – DR Baja Son  
Formular un presupuesto de emergencia donde no se utilice la reserva y trabajar con los 
ingresos y reducir los gastos lo más que se pueda tomando en cuenta lo que realmente sea 
esencial.   23% 73% 4%   30 93 5 3 128 

VAM 6:  DR Aotearoa Nueva Zelanda  
Que el presupuesto de emergencia sea solo para el año fiscal 2021 25% 69% 6%   32 87 7 5 126 

VAM 7:  Aotearoa New Zealand RD  
The emergency budget be redefined and based on the actual/revised emergency budget in 
place for the last months of the 2020 fiscal year. 17% 77% 6%   21 95 7 8 123 

VAM 8 – DR BC  
Que la Junta Mundial ajuste el presupuesto de emergencia para limitar el déficit a $ 1 millón 
antes de la depreciación y amortización para el período de dos años, y que la Junta Mundial 
haga más ajustes al presupuesto según sea necesario durante el período de dos años para 
mantener el déficit limitado a $ 1 millón antes de depreciación y amortización. 33% 57% 10%   40 69 12 10 121 

VAM 9 – Sam L  
Adoptar un marco financiero de emergencia para que sirva como el presupuesto aprobado por 
la Conferencia de Servicio Mundial para los Servicios Mundiales de Narcóticos Anónimos Inc. 
para los años fiscales 2021 y 2022. Inmediatamente después del cierre de la CSM 2020, un 
grupo de trabajo virtual del presupuesto de emergencia se conformaría por DRs de la CSM y 
DZs que se seleccionarían. Reconocemos que esta estructura sería ajustada por la Junta 
Mundial con el apoyo del grupo de trabajo del presupuesto de emergencia virtual durante el 
ciclo como resultado de las condiciones actuales y cambiantes. Todos los ajustes serán 
reportados a los participantes de la conferencia ". 

34% 59% 7%   42 72 8 9 122 
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VAM 10- San Diego Imperial RD  
Reducir el nivel de ingresos para el primer año hasta el 50% del presupuesto original en lugar 
del 75% y reducir los gastos hasta el 20% de los gastos del presupuesto original en lugar de la 
reducción del 4.9% que muestra el presupuesto de emergencia actual. 

17% 70% 12%   21 85 15 10 121 

VAM 11 – Australian RD  
Nuevo presupuesto de emergencia que se presentaría dentro de 15 días. Presupuesto para ser 
trabajado por la JM y 6 DR / DZ: selección de DR / DZ que consista de 3 RD / ZD que estén a 
favor del presupuesto presentado y 3 DR / DZ que estén en contra del presupuesto presentado 
durante la CSM virtual. Todos los participantes en la votación de la CSM podrán votar 
utilizando la tecnología remota 5 días después de la presentación del nuevo presupuesto de 
emergencia. 27% 66% 6%   34 82 8 7 124 

VAM 12 – CA Midstate RDA   
Estoy haciendo una enmienda al presupuesto de emergencia para reflejar la reducción del 85% 
que menciono Anthony en los pedidos de la sección de ingresos de las ventas de literatura. 
Está en el 33% en este momento y no refleja la cantidad indicada. Además, la reducción en el 
salario debe identificarse porque calculé la reducción en un 11% y una disminución del 7% en 
los gastos generales que no se indicó y no es congruente con menos viajes, salarios, etc. 
Cambiar las contribuciones de los miembros de $ 318.818 a $ 92,000 porque se estableció que 
las contribuciones son $ 8.000 por mes, que es equivalente a $ 92.000 no a $ 318.818. Los 
ingresos y los gastos necesitan una explicación adicional ya que la disminución del 25% en los 
gastos no está reflejada en el presupuesto de emergencia. Creé una hoja de cálculo con el 
presupuesto de emergencia actual y con el presupuesto original y los porcentajes no reflejan lo 
que se discutió en línea 

21% 67% 13%   25 80 15 11 120 

VAM 13 – Alaska RD   
En el espíritu de la primera tradición y para crear unidad, se debe establecer un cronograma 
regular de informes con el que la comunidad pueda contar con respecto a los cambios rápidos 
del presupuesto rápido, junto con la aprobación del presupuesto de emergencia. 

46% 48% 6%   57 60 7 7 124 

VAM 14 – LAZF ZD  
Reducir todas las cantidades del presupuesto de emergencia, en las categorías de ingresos y 
costos por 50% el primer año, y por 20% el segundo año. 18% 75% 7%   22 93 9 7 124 

VAM 15 – New Jersey RD  
Que los recortes al personal para el año fiscal 2020-2021 se incrementen del 7% en general al 
20% en general, Y los recortes a los gastos generales se incrementen del 11% en general al 
20% en general, mientras que el déficit exceda $ 1.5 millones. El desglose por categorías de 
gastos lo decidirá la Junta Mundial. 14% 75% 11%   17 91 14 9 122 

VAM 16 – Arizona RD  
Todos los proyectos de literatura actuales, excepto los que podrían continuarse 
electrónicamente, se suspenderán durante el 2020. 36% 60% 4%   45 76 5 5 126 

VAM 17 – Arizona RD  
Según los montos actuales del inventario, la producción y la distribución de literatura se 
reducirá en un 20%. Si el inventario actual no cumple con la demanda actual (que parece ser 
baja), entonces la producción debería basarse en cumplir con la demanda actual. 

24% 69% 7%   29 84 9 9 122 
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VAM 18 – Arizona RD  
El apoyo a la conferencia mundial, que actualmente es 1.3M para el ciclo 20-21 debe ser 
considerado cuidadosamente. Dado que actualmente nos reunimos electrónicamente, cuánto 
se debe gastar en este primer año, o al menos los primeros seis meses del 2020. Dado a que 
no se presentan los detalles de los costos de la Junta Mundial, no está claro de que se tratan 
estos $ 110,000, pero si se trata de los viajes, la junta debe reunirse electrónicamente y ahorrar 
este dinero. Los costos del personal podrían contenerse al permitir que los miembros de la 
CSM sean más activos en los proyectos y creen grupos de trabajo que incluirían un facilitador 
de los SMNA. 

25% 65% 10%   31 80 12 8 123 

VAM 19 – Arizona RD  
El desarrollo de la confraternidad es muy alto en los costos del personal. Sugerimos que todos 
los viajes (suponiendo que los viaje están incluidos en los costos del personal ya que este es el 
costo más grande) se suspendan por el resto del 2020. Cualquier otra contribución por parte 
del personal, como la valiosa asistencia que ha prestado el personal de los SMNA debe 
permanecer el presupuesto. Es difícil imaginar que el apoyo del personal equivaldría a 1,2 
millones. 

35% 59% 6%   43 73 8 7 124 

VAM 20- Região Brasil Sul RD  
Que la convención mundial del 2021 se transfiera al ciclo 2022 - 2024. De esa forma adaptando 
todas las próximas convenciones. 30% 61% 8%   37 75 10 9 122 

 VAM 21- Região Brasil Sul RD  
Que las reuniones presenciales de la Junta Mundial se reduzcan solo a dos reuniones para el 
ciclo 2020 - 2022. Que todas las demás reuniones se realicen en línea. 34% 61% 5%   43 77 6 5 126 

 VAM 22 - Região Brasil Sul RD  
Que se haga una disminución del 20% en los gastos relacionados con el desarrollo de la 
confraternidad en el ciclo 2020-2022 22% 72% 6%   28 90 7 6 125 

VAM 23- Região Brasil Sul RD  
Disminución del 20% en los gastos generales y de personal en los siguientes temas: 
• Desarrollo de la confraternidad 
• Producción y distribución de literatura. 
• Eventos 
• Conferencia de servicio mundial 

19% 72% 9%   23 89 11 8 123 

 


