
 
 Revised by Policy Committee, December 1, 2015 
 

PROPUESTA DE ENMIENDA A LA ASAMBLEA DE LA ÁREA 

ESTRUCTURA Y DIRECTRICES 

Nombre de la moción: Requisito apropiado de liderazgo de servicio 

Moción: Pido que aumentemos el límite de tiempo de los posibles líderes de servicio disponibles para presentarse a las 

elecciones locales de Oficiales del Área 08 para que se ajusten de los 12 meses al período tradicional del panel de 24 

meses. 

Texto actual: IX.C. Todos los miembros del Comité de Área que están de servicio actualmente, los Oficiales Alternos de 

Área y aquellos que han prestado servicio en los últimos doce meses son elegibles si están presente. 

Texto propuesto: Todos los miembros del Comité de Área que están de servicio actualmente, los Oficiales Alternos de 

Área y aquellos que han servido en los últimos veinticuatro meses son elegibles si están presente. 

Antecedentes:  

12 de mayo 
de 2019 

1. 
Presentado al Coordinador del Área y al Comité de Políticas / Agenda. 
(Este es un buen momento para enviar la moción a Traducción.) 

 20 de junio 
de 2019 

2. Revisado por el Comité de Área. 

 29 de junio 
de 2019 

3. Presentado a la Asamblea del Área. 

 29 de junio 
de 2019  

4. 
Votos de la Asamblea del Área – se requiere una mayoría de votos para consideración 
de distribución grupal 

  5. 
 
Los RSG’s revisan con los grupos – tomar Consciencia de Grupo 

  6. 
Votación final por la Asamblea del Área – se requiere una mayoría de dos tercios para 
la adopción 

    

NOTAS: a. Todo texto nuevo propuesto se presenta subrayado. 

b. Todas eliminaciones propuestas se presentan tachado. 

c. Las explicaciones de los cambios se presentan con [corchetes]. 

d. Número de página se refiere a la ubicaciondel texto en el A.A.E.y D. 

e. 
Si la propuesta es nueva y no modifica o enmienda el texto existente, el número de la 
página indica la ubicacion deseada en el A.A.E.yD, si es adoptada. 

    

Impacto Financiero a la Asamblea del Área 

Costos Directos (-) Ahorros (+) (Gastos actuales del 
Asamblea del Área para producir o asegurar cambios.) 

Costos Indirectos (-) o Ahorros (+) costos de los 
subcomités, costos de soporte o mantenimiento.) 

$ Descripción $ Descripción 

N/A No hay impacto financiero N/A No hay impacto financiero 
  

Conceptos y Tradiciones que aplican 

Concepto y Tradicion Como aplica 

Concepto 4  

En todos los niveles de servicio, somos responsables de calificar la mayor diversidad de 
participación disponible. 12 meses como punto de descalificación no reconoce el marco de 
tiempo apropiado y tradicional de 24 meses que se aplica a la mayoría de los puestos de 
servicios generales. 

 Concepto 9  Los buenos líderes de servicio, junto con los métodos sólidos y apropiados para elegirlos, 
son indispensables en todos los niveles para nuestro futuro funcionamiento y seguridad 

 


