
 

 

      COMPULSIVE EATERS ANONYMOUS-HOW 

  Southern California Intergroup  

   P.O. BOX 1836 

  DUARTE, CA 91009-4836 

   (562)  942-8161 

 

Estimado Tesorero/a de Reunión, 

La Mesa Directiva con fines de ayudar a las reuniones y tesoreros/as a ahorrar tiempo, 

energía, y estampillas, presentó el concepto que cada reunión solo escriba un cheque a 

nombre de la Intergrupal en lugar de tres (Intergrupal, Area y Servicio Mundial).  Tam-

bién se nos dio a entender que somos una de las pocas Intergrupales que requieren que 

se escriban tres cheques.  Se les pidió a los representantes intergrupales que obtuvieran 

respuesta de las reuniones y que en la próxima reunión intergrupal tomaran la concien-

cia de grupo que solamente se escriba un cheque por la cantidad completa y enviarlo a 

la Intergrupal.   

La Intergrupal va a conservar la tradición de repartir el 50% a la Intergrupal, 30% al 

Servicio Mundial, y 20% al la Asamblea de Area.  Envíe por correo la cantidad total 

a la Oficina Intergrupal  donde se hará el reparto (30%/20%) y se enviará al Servicio 

Mundial y al Area 1.     

Gracias por su continuo apoyo y  cooperación.  Si tiene cualquier pregunta, siéntase en 

libertad de llamar a la oficina.   
 

Cantidad Incluida $____________        Cheque #__________ 

Día de Reunión ____________________________________ 

Hora de Reunión_________________  Grupo #___________ 

Ciudad de Reunión__________________________________ 

Nombre del Remitente_______________________________ 

Domicilio del Remitente______________________________ 

              ____________________________________ 

*Nombre de Tesorero/a_______________________________ 

*Nombre de Secretario/a______________________________ 
(*Si es nuevo, por favor envíe la forma de cambio) 

**CORREO ELECTRONICO________________________ 
(**Si requiere recibo, favor de incluir su e-mail) 

Después de cubrir los gastos de la reunión, envíe su contribución a:   
  

CEA-HOW SCI                  

 P.O. Box 1836            

     Duarte, CA 91009-4836           
www.ceahowsci.org  

accounting@ceahow.org                                    Rev. 09/21/15     

      COMPULSIVE EATERS ANONYMOUS-HOW 

 Southern California Intergroup & Central Office 

   P.O. BOX 1836 

  DUARTE, CA 91009-4836 

   (562)  942-8161 

 

Estimado Tesorero/a de Reunión, 

La Mesa Directiva con fines de ayudar a las reuniones y tesoreros/as a ahorrar tiempo, 

energía, y estampillas, presentó el concepto que cada reunión solo escriba un cheque a 

nombre de la Intergrupal en lugar de tres (Intergrupal, Area y Servicio Mundial).  Tam-

bién se nos dio a entender que somos una de las pocas Intergrupales que requieren que 

se escriban tres cheques.  Se les pidió a los representantes intergrupales que obtuvieran 

respuesta de las reuniones y que en la próxima reunión intergrupal tomaran la concien-

cia de grupo que solamente se escriba un cheque por la cantidad completa y enviarlo a 

la Intergrupal.   

La Intergrupal va a conservar la tradición de repartir el 50% a la Intergrupal, 30% al 

Servicio Mundial, y 20% al la Asamblea de Area.  Envíe por correo la cantidad total 

a la Oficina Intergrupal  donde se hará el reparto (30%/20%) y se enviará al Servicio 

Mundial y al Area 1.     

Gracias por su continuo apoyo y  cooperación.  Si tiene cualquier pregunta, siéntase en 

libertad de llamar a la oficina.   
 

Cantidad Incluida $____________        Cheque #__________ 

Día de Reunión ____________________________________ 

Hora de Reunión_________________  Grupo #___________ 

Ciudad de Reunión__________________________________ 

Nombre del Remitente_______________________________ 

Domicilio del Remitente______________________________ 

              ____________________________________ 

*Nombre de Tesorero/a_______________________________ 

*Nombre de Secretario/a______________________________ 
(*Si es nuevo, por favor envíe la forma de cambio) 

**CORREO ELECTRONICO________________________ 
(**Si requiere recibo, favor de incluir su e-mail) 

Después de cubrir los gastos de la reunión, envíe su contribución a:   
  

CEA-HOW SCI                  

 P.O. Box 1836            

     Duarte, CA 91009-4836           
www.ceahowsci.org  

accounting@ceahow.org                                    Rev. 09/21/15       


