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Servas International: DV May 2017 - Distant Vote Mayo de 2017 

Mailout #2 – Votantes  
 Votantes de los países Servas con derecho a voto en el Voto a Distancia Mayo de 2017. 

 
Este mailout votante contiene los movimientos y procedimientos de votación para DV en Mayo de 2017. 
 
Este mensaje ya fue enviado a los países con Votante Provisional que no son 
actualmente elegibles para votar en el DV en Mayo de 2017 
 
Habrá 1 movimientos que puedan decidir DV Mayo de 2017: 

Mociones que requieren una mayoría simple: 
 

EXCO – 001 – 2017.  Aprobar las cuentas auditadas 2015-16.  
Se adjunta el texto íntegro de las propuestas, en Inglés y Español. 

Un anuncio general de los movimientos en DV Mayo de 2017 está siendo enviado a todos los países 
Servas, que country@servas.org direcciones de correo electrónico. También puede recibir este, si se 
envían a usted. 
 
Desde ahora hasta el 31 de mayo de 2017-  los grupos de usuarios que serán elegidos para votar, 
se determinará cómo su voto será echado de la moción DV. 
* Para el 30 de abril – Los textos, las mociones finales y el material de apoyo serán enviados a 
los votantes. 
* Marzo de 2017-  compilación de la Lista de los Votantes para DV Mayo de 2017. 
* Al 30 de abril de 2017, DVA envía la lista de los votantes e instrucciones de voto a los  
   votantes. 
* Al 31 de mayo de 2017, La votación se cierra / Verano - los votos regresan al Administrador 
del VD.  
* Al 30 de junio de 2017,  el Administrador del VD cuenta los votos e informa los resultados a la 
Secretaria Gral de SI.  La Secretaria Gral de SI informa a EXCO  de los resultados de votación a 
distancia. 
 
Se adjuntan: 
1. Las mociones que se decidan por este voto a distancia 
2. Procedimientos de votación e información adicional. 
 
He confirmado direcciones de correo electrónico para que los votantes de 32 de los 77 Grupos de 
miembros Servas en la Lista de Votantes para DV Mayo de 2017. 

Si usted todavía no ha confirmado su dirección de correo electrónico para el voto a distancia 
  - Por favor responda a este mensaje señalando que su país, que es el elector y su email. 
Si su email país está todavía sin confirmar dos semanas antes del mailout papeleta, intentaremos 
contacto por sms / texto o fax - si se trata de la lista de claves Dolphin. 

 
Confío en la traducción, por cortar y pegar arded por Google, no hace un tonto de mí! 
 
Saludos, 
 
Chris Patterson, 
Administrador de voto a distancia 
Por favor, tenga en cuenta de utilizar mi  email directo:  servasdva@pl.net 
para toda la correspondencia relacionada con el voto a distancia, gracias. 
Móvil: +64-274 9297   Inicio: +64-9-630 1555 
PO Box 67-040,   Mt Eden,   Auckland 1349   -  Nueva Zelanda 


