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Servas Distant Vote November 2020 – General Announcement (1) /Anuncio General (1)
1 September 2020 at 10:23 AM
Jonny Sågänger president@servas.org

Att: Servas National Secretaries
(Texto en español a con/nuación)
Dear Na/onal Secretaries of Member Countries,
Gree/ngs to all of you!
There will be one mo/on in the SI Distant Vote which closes on November 30, 2020.
The mo/on is moved by SI Exco and the subject is:
To reschedule the Servas Interna2onal General Assembly (SI GA) planned for 2021 by one year
to 2022. As a result the members of the current SI Exco will have their mandate periods
extended for one year from 2021 to SI GA 2022.
To develop a concept for a virtual SI GA.
A"ached mo+on
Please ﬁnd the aQached two PDFs with the full text SI DV mo/on in English and Spanish.
As stated in the Servas Interna/onal Statutes, the exact wording of the mo/ons and the
vo/ng procedure to be used will be distributed to member groups in wri/ng at least three
months before the closing date for the vo/ng (by August 31, 2020).
The aQached Spanish version of the mo/on is a Google translate transla/on.
SI Exco's ambi/on is to provide Spanish speaking SI key members with a SI produced
transla/on from English to Spanish and that you will receive that transla/on shortly.
In peace
Jonny Sågänger
SI President
Email: president@servas.org

¡Es/mados Secretarios Nacionales de Países Miembros!
cc: Administrador de Voto a Distancia, EXCO, SI Comité de Auditoría Interna
¡Saludos!
Habrá 1 moción en la Votación a Distancia de SI que se cierra el 30 de noviembre de 2020.
SI Exco mueve el movimiento y el sujeto es:
Reprogramar la Asamblea General Internacional de Servas (SI GA) planiﬁcada para 2021 por
un año hasta 2022. Como resultado, los miembros del SI Exco actual tendrán sus períodos de
mandato extendidos por un año desde 2021 hasta SI GA 2022.
Desarrollar un concepto para un SI GA virtual.

Desarrollar un concepto para un SI GA virtual.
Por lo tanto, busque los dos PDF adjuntos con el texto completo de la moción SI DV en inglés y
español. El movimiento SI DV es movido por SI Exco.
Como se establece en los Estatutos Internacionales de Servas, la redacción exacta de las
mociones y el procedimiento de votación que se u/lizará se distribuirá a los grupos miembros
por escrito al menos tres meses antes de la fecha límite para la votación (antes del 31 de
agosto de 2020).
La versión adjunta en español de la moción es una traducción de Google Translate.
La ambición de SI Exco es proporcionar a los miembros clave de SI de habla hispana una
traducción producida por SI del inglés al español y que usted recibirá esa traducción en breve.
En paz,
Jonny Sågänger
Presidente
Servas Internacional

MOCIÓN SI
EXCO…31.pdf

SI_Exco_SI_DV_
motion…31.pdf

