
 

 
 
 
Por favor envíen este mensaje a los miembros en sus comunidades 
 
Saludos, 
 
Encuesta sobre el calendario 
Estamos preparando un calendario mensual de fechas importantes en NA y les solicitamos su ayuda. Ya 
tenemos muchas fechas relacionadas con el servicio mundial, pero nos gustaría incluir otras fechas, 
como cuando NA comenzó en diferentes lugares alrededor del mundo, cuando se realizó la primera 
convención o reunión del organismo de servicio en su comunidad, o cualquier otro evento que usted 
crea. que sería importante para NA en su conjunto. Complete la encuesta con fechas importantes en 
www.na.org/survey no más tarde de finales del mes de agosto. 
Estamos buscando fechas a nivel de área, región y zona. Limite los aniversarios de grupo a la primera 
reunión de NA en su comunidad. Dado lo grande que es NA (¡ahora estamos en más de 140 países!), no 
podremos incluir todas las fechas, pero agradecemos a todos los que completen la encuesta. 
 
Envíe un abrazo virtual 
En respuesta a las solicitudes de los miembros, ahora pueden contribuir en memoria de alguien, para el 
aniversario de NA de alguien o incluso simplemente para enviar un abrazo virtual. Si hacen clic en la 
opción  Send Some Love (Enviar un poco de amor) en www.na.org/contribute , después de hacer su 
contribución e indicar cuál es la ocasión y quien es el destinatario, se les llevará a una página donde 
pueden seleccionar una tarjeta para enviar y hacerle saber a alguien que contribuyeron en honor a ellos 
o en honor a sus seres queridos. 
Las tarjetas son posibles porque estamos cambiando nuestro procesador de pagos a Donorbox 
 
Cambio a Donorbox 
Si realizan una contribución mensual recurrente a los Servicios Mundiales de NA, es posible que ya 
hayan recibido un correo electrónico informándole que cambiaremos a un nuevo procesador de pagos 
para las contribuciones recurrentes. Si aún no ha configurado una contribución recurrente, puede 
hacerlo fácilmente a través del botón Quick Contributions (Contribuciones rápidas) en 
www.na.org/contribute. 
El procesamiento por nuestra parte será más fácil con Donorbox y, además de las tarjetas nuevas, hay 
una serie de ventajas para los contribuyentes: 
• Pueden contribuir fácilmente en varias monedas. 
• Para contribuir pueden utilizar su cuenta corriente o una tarjeta de crédito o PayPal, y tiene una 
variedad de opciones para realizar contribuciones recurrentes: mensual, trimestral y anual. 
• Pueden pausar o cambiar la cantidad de su contribución en cualquier momento. 
• Pueden optar para recibir un informe anual de sus contribuciones para utilizarlo en sus impuestos o en 
su presupuesto. 
• Pueden elegir si desean pagar las tarifas de la transacción u optar para que los SMNA las paguen. 

http://www.na.org/survey
http://www.na.org/contribute
http://www.na.org/contribute


Por ahora mantendremos ambos procesadores de pago, pero para el final del año calendario, 
esperamos utilizar Donorbox para procesar todas las contribuciones recurrentes. 
 
Gracias a todos los que contribuyen a NA, ya sea financieramente, mediante el servicio o con el 
padrinazgo/madrinazgo. 
¡Juntos podemos! 
Con ustedes en el servicio, 
Junta Mundial 
 
   
 


