
From: Servas Distant Vote servasdva@pl.net
Subject: SERVAS - DV Nov 2016 - Voter Mailout #2 - Votantes mailout # 2

Date: 31 August 2016 11:04 pm
To: Servas Distant Vote servasdva@pl.net
Cc: Exco Team exco@servas.org

Subject:       SERVAS - DV Nov 2016 - Voter Mailout #2 - Motions & Procedures

 Dear Servas Distant Voters,

This mailout is also being sent to Provisional Voter countries that are not currently eligible to vote in DV Nov2016

La traducción en español sigue abajo, después del mensaje en inglés.

Attached are the motions to be decided and the procedures for Distant Vote DV Nov 2016.

1/      Please read the attached motions, discuss them and decide how your country will be voting.

2/      The second and third attachments outline the procedures for Distant Votes.

3/      If you have not yet confirmed the name and email address of your voter for this Distant Vote, please do so by replying 
to this email - include your country and the name of your voter for DV Nov 2016.

4/      Voting papers will be emailed at the end of October.

5/      Voting closes/ends on 30 November 2016.

If it is not practical or youcan look at alternatives.

Google Group Servas-DV-Group is a Discussion Forum for this Distant Vote.

Many thanks to Lilly Kerekes, theSI Spanish Translation Coordinator, and her team for the Spanish translations – the updated 
mailouts and attachments and of the motions.

Regards,

Chris Patterson
Servas Distant Vote Administrator
Ph: +64-9-630 1555 Mb: +64-27-430 9297
PO Box 67-040, Mt Eden, Auckland 1349 New Zealand

 
SERVAS - DV noviembre 2016 - Votantes mailout # 2 - Propuestas y Procedimientos

Queridos Servas votantes a distancia,

Este mensaje ya fue enviado a los países con Votante Provisional que no son actualmente elegibles para votar en el 
DV Nov2016

English translation is above, before the Spanish message.

Se adjuntan las propuestas de resolución que se decidan y los procedimientos para Distant Vote DV Nov2016.

1 / Por favor, leer los movimientos adjuntos, discutir y decidir cómo va a votar su país.

2 / El segundo y el tercero adjuntos describen los procedimientos de Votos distantes.

3 / Si aún no se ha confirmado el nombre y la dirección de correo electrónico de su votante para este voto a distancia, 
puede hacerlo respondiendo a este correo electrónico - incluir su país y el nombre del votante para DV Nov 2016.

4 / documentos votación serán enviados por correo electrónico a finales de octubre.

5 / cierra termina el 30 de noviembre 2016 al Voto.

Si no es práctico o si tiene dificultad para utilizar el correo electrónico para las comunicaciones de voto a distancia por favor 
me aconsejan para que podamos buscar alternativas.

El grupo en Google Servas-DV-Group es un Foro de Discusión para el Voto a Distancia.

Muchas gracias a Lilly Kerekes, la Coordinadora de Traducciones al Español de SI, y a su equipo por las traducciones en 
español – los emails actualizados, los adjuntos y las mociones.

Saludos,

Chris Patterson
Servas administrador voto a distancia
Ph: +64-9-630 1555 Mb: +64-27-430 9297
PO Box 67-040, Mt Eden, Auckland 1349 New Zealand

mailto:Voteservasdva@pl.net
Use the following links on the website to get attachments


Utilice los siguientes enlaces en la página web para obtener datos adjuntos
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