
From: Servas Distant Vote servasdva@pl.net
Subject: SERVAS - Distant Vote - Voto a Distancia - DV Nov2016 Voter Mailout #1

Date: 16 August 2016 10:33 pm
To: Servas Distant Vote servasdva@pl.net
Cc: Servas Distant Vote servasdva@pl.net

Subject: Servas DV Nov 2016 – Voter Mailout #1 – Provisional Voter Confirmation

Asunto: Voto a Distancia, Servas Nov 2016 – Voter Mailout #1 – Confirmación Provisional de voto

Dear National Secretaries of Member Countries provisionally eligible to vote in DV Nov 2016,
cc: EXCO, Area Coordinators

Traducción al español Google pegado a continuación -Traducciones al español de los archivos adjuntos serán enviados a países de 
habla española.

Greetings Servas Provisional Voters!

As you will probably be aware your Servas Member Country has not yet fulfilled all its obligations to Servas International and 
thus your country is not currently eligible to vote in DV Nov 2016.  Members of EXCO are writing to Servas Countries in this 
situation to advise them what they need to do to be eligible to vote and the deadline by which this needs to be done.
In the meantime I am including you in the mailouts for DV Nov2016 as “Provisional Voters” so that you are fully informed if you 
are able to vote having fulfilled your obligations before the deadline.

Please reply to this e-mail to confirm that you have received it - and to
confirm the e-mail address for your voter in DV Nov 2016.

First, I am writing to you since you are listed in the current Servas
International directory (Dolphin Key List) as the National Secretary of one
of the Servas Member Groups eligible to vote in this Distant Vote – DV Nov
2016.

Next, let me introduce myself - I am Chris Patterson from New Zealand, the
Distant Vote Administrator (DVA) for Servas International, re-elected at the
General Assembly (GA) at Totara Springs, October 2015.  I expect many of us
met at the GA.

Please note and use my direct DVA e-mail:       servasdva@pl.net
Can you use this e-mail address for all correspondence related to the
Distant Vote, thanks.

The attachment contains Distant Vote information, including key dates and
the process for defining who will cast the votes.
If you are unable to open the attachment, please tell me.

Regards,

Chris

----- ESP  -------

Asunto: Voto a Distancia, Servas Nov 2016 – Voter Mailout #1 – Confirmación Provisional de voto

Estimados Secretarios  Nacionales de los países miembros provisionalmente elegibles para votar en el DV Nov 2016,
cc: EXCO,  Coordinadores de Área

Traducción al español a continuación -Traducciones al español de los archivos adjuntos serán enviados a países de habla española.

¡Saludos a los Votantes Provisionales de Servas!

Como probablemente sepan, su país miembro de Servas no ha cumplido con todas las obligaciones de Servas Internacional, 
por lo que su país no es actualmente elegible para votar en el DV en Noviembre de 2016. Los miembros de EXCO están 
escribiendo a los Países Servas que se encuentran en esta situación para explicarles qué necesitan hacer para poder ser 
electos para votar, y la fecha  límite para hacerlo.

Mientras tanto, les incluyo los mails para el DV en Noviembre de 2016 como “Votantes Provisionales”, para que queden informados si 
pueden votar una vez cumplidas sus obligaciones antes de la fecha límite.

Por favor respondan a este mail confirmando de recibido – y para confirmar el mail de su votante en el DV en Noviembre de 2016.

Le estoy escribiendo ya que se encuentra en el directorio Internacional de Servas actual (Lista Dolphin) como Secretario Nacional   de 
uno de los grupos Miembros de Servas elegible para votar en el Voto a Distancia en Noviembre de 2016.
Permítame presentarme – Soy Chris Patterson de Nueva Zelanda, el Administrador del Voto a Distanciar (DVA) de Servas Internacional, 
re-elegido en la Asamblea (GA) en Totara Springs, en Octubre de 2015.  Espero que muchos de nosotros nos hayamos conocido en  la 
GA.

Por favor tomen en cuenta y usen mi e-mail directo como DVA:       servasdva@pl.net
Pueden usar esta dirección de e-mail para toda la correspondencia relacionada con el Voto a Distancia, gracias.

El archivo adjunto contiene Información del Voto a Distancia, incluyendo datos clave y el proceso para definir quién emitirá los votos.
Si no puede abrir el archivo, comuníquemelo, por favor.

Saludos de paz,

Chris

Chris Patterson
Servas Distant Vote Administrator
Ph: +64-9-630 1555 Mb: +64-27-430 9297 Fx: +64-9-525 3890
PO Box 67-040, Mt Eden, Auckland 1349 New Zealand
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