
From: Servas Distant Vote servasdva@pl.net
Subject: SERVAS Distant Vote - Voto a Distancis - Nov 2016 - Correction

Date: 5 September 2016 10:32 pm
To: Servas Distant Vote servasdva@pl.net

Hi Servas Voters & Provisional Voters,

The SI Distant Vote website address sent in the English version of Mailout #2 is incorrect.
The correct webpage address and instructions are as given below in English and Spanish.

The discussion forum details have been added below.

Regards,

Chris 

Disculpas, se precipitó transaltion por Google!

Hola Servas Los votantes y los votantes provisionales,

La dirección del sitio web Voto a distancia SI enviado en la versión en Inglés de mailout # 2 es incorrecta.
La dirección de página web correcta y las instrucciones son como se indica a continuación en Inglés y Español.

Los detalles de los foros de discusión se han añadido a continuación.

Saludos,

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

Additional Information
Servas Distant Vote Web pages

The SIEXCO website has a section for Distant Vote, and a separate section for each Distant Vote.  Generally emailed 
information will be put on this web page, along with background documents.

The SI Distant Vote website address is:

                        http://servas.org/who-we-are-distant-vote.php

OR      start with the Servas website:             www.servas.org
            then select and click Who we are in the green band below the Servas Logo
            then select and click Distant Vote at the right end of the red band
            Then use the links to access the information you want to see, read and/or download.

Distant Vote Discussion Forum
The Distant Vote Administrator is responsible for facil   Normally this is done using an online discussion forum.
The Distant Vote Administrator is the “manager” for the   The discussion forum is inactive between Distant Votes.

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

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

Enlaces a Información Adicional

Páginas web de Votación a Distancia en Servas
La página web servas.org tiene una sección para Vote Distante, y una sección separada para cada voto a distancia. 
Información general por correo electrónico se pondrá en esta página web, así como documentos de referencia.

La dirección del sitio web Distant Vote SI es:

http://servas.org/who-we-are-distant-vote.php

O inicie con la página de Servas: www.servas.org
Luego seleccione y oprima Quiénes somos en la banda verde debajo del Logo de Servas Luego seleccione y oprima Voto a 
Distancia en la esquina derecha de la banda roja

Votación a Distancia -- Foro de Discusión

El Administrador del Voto a distancia es responsable de facilitar comentarios y debates relacionados con el movimiento / s 
Vote Distante. Normalmente esto se hace con un foro de discusión en línea.
El Administrador del Voto a distancia es el "director" del foro o grupo de discusión y moderará los mensajes de los nuevos 
miembros. El foro de discusión está inactivo entre votos a distancia.

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