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Servas International: DV Nov 2021 - Distant Vote November 2021 

Mailout #2 – Votantes  
a los países de Servas potencialmente elegibles para votar en DV Nov 2021 
(La lista de países votantes elegibles aún no se ha finalizado). 
 
Este correo para votantes es un recordatorio para confirmar el nombre y la dirección de correo electrónico 
de su votante. 
También contiene la (s) moción (s) e información relacionada con DV Nov 2020. 
 
He confirmado direcciones de correo electrónico para los votantes de 37 de los 78 Grupos de 
Servas Miembros en la Lista de Votantes para DV Nov 2021.  
(Esto incluyó a aquellos que pueden no ser elegibles para votar en DV Nov2021). 
 
Si usted todavía no ha confirmado su dirección de correo electrónico para el voto a distancia 

 - Por favor responda a este correo electrónico indicando su país, el nombre de su 
votante y su correo electrónico. 

 
Habrá 2 mociones que se decidirán antes del DV noviembre de 2021: 

 
Moción 1 EXCO – 01 – Nov 2021       Aprobar las cuentas auditadas 2020-2021 
Aprobar las cuentas auditadas del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 (estados 
financieros, informe de auditoría externa, informe de auditoría interna y respuesta de 
EXCO al informe de auditoría interna adjunto).  
 
Moción 2 - EXCO - 02 - Nov 2021     Nombrar auditores para 2022 
Re-nombrar a SEN AND RAY, Contadores Públicos, como auditores externos para el año 
fiscal 2021-22. (SEN AND RAY nos ha proporcionado una carta de que son elegibles y 
están dispuestos a ser nuestros auditores durante el próximo año). 
 
Un anuncio general de los movimientos en DV nov 2021 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. 
 
El calendario de los pasos del votante, en el proceso de votación para el VD Nov 2021, es la 
siguiente: 
 
Desde ahora al 30 de noviembre 2021 -  los grupos de usuarios, que son elegidos para votar, se 
determinará cómo su voto será echado de la moción DV. 
* A setiembre  2021 -  compilación de la Lista de los Votantes para VD Nov 2021. 
* Al 31 de octubre 2021, DVA envía documentos de votación e instrucciones de votación a los 
votantes. 
* Al 30 de noviembre 2021, los votos regresan al Administrador del VD.  
   30 de noviembre 2021 La votación se cierra / termina 
* Al 31 de diciembre 2021,  el Administrador del VD cuenta los votos e informa los resultados d 
a la SecrGral de SI.  La SecGral de SI informa a EXCO  de los resultados de votación a distancia. 
 
Se adjuntan: 
1. Antecedentes e información relativa a las mociones 
2. Información adicional. 
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Confío en que los cambios, realizados con Google, no me hagan parecer tonto. 
 
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 
PO Box 67-040,   Mt Eden,   Auckland 1349   -  Nueva Zelanda 


