
ACTA	-	REUNIÓN	COMITÉ	REGIONAL	DE	CVX	–	SFR	
	
Participantes:	
Candido	Inoa,	Tesorero	
Ma.	Haydeé	Martínez,	Formación	
Rosi	Maza-Saez,	Nuevas	Comunidades	
Maggie	Khuly,	At-Large	
Elaine	Ureña,	Comunicaciones	
Marcelino	García	sj	Asesor	eclesiástico	
Ana	Celia	Muller,	Presidente	interino/Secretaria	
	
	
Fecha:	Martes,	23	de	junio	de	2020	
Lugar:	Reunión	virtual	por	ZOOM	
Hora:	7:	05	p.m.	-	9:10	p.m.	
	
1.-	La	reunión	comenzó	a	las	7:	05	pm	con	una	oración.	
	
2.-	Se	evalúa	el	proceso	de	elecciones	para	la	Región	del	Sur	de	la	Florida.		Se	revisó	el	primer	
documento	que	se	adjunta	relativo	al	contenido	y	los	requisitos	de	los	puestos	de	trabajo.	
	
3.-	Se	acuerda	reunirnos	la	próxima	semana,	el	30	de	junio,		para	concluir	la	revisión	de	los	otros	dos	
documentos.		
	
4.	La	reunión	concluye	a	las	9:10	pm.	
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Comité de los Bylaws 

Responsabilidades y Requisitos 
  

1) Presidente/a 
Requisitos: Persona que viva de acuerdo con el estilo de vida de la 
CVX.  Bilingüe, con compromiso permanente y que haya pertenecido 
y sea miembro de una comunidad CVX por un período de al menos 
5 años. Debe ser capaz de evaluar y ser evaluado, y de trabajar en 
equipo.  Experiencia y vivencia de los EE EE. 
Responsabilidades:  Asegurar que se lleven a cabo las reuniones del 
ExCo estipuladas en los Bylaws, promoviendo la identidad CVX. Encabezar 
las evaluaciones del ExCo y completarlas. Representar a la Región en la CLC-
USA y reportar a las comunidades sobre estas reuniones.  Mantener las vías 
de comunicación abiertas con las instituciones afines en la Región. Asegurar 



que el Tax Return al IRS y el reporte anual a la Secretaría de Estado de la 
Florida esténhechos dentro del tiempo reglamentado.  Es responsable de que 
se implementen las decisiones aprobadas por el ExCo.   

  
2) Tesorero/a 
Requisitos: Persona que viva de acuerdo con el estilo de vida de la 
CVX.  Bilingüe, con compromiso temporal y que haya pertenecido y sea 
miembro de una comunidad CVX por un período de al menos 3 años. Debe 
ser capaz de evaluar y ser evaluado, y de trabajar en equipo. Experiencia y 
vivencia de los EE EE. 
Debe tener conocimiento básico de contabilidad, de Quick Books y Excel. 
Responsabilidades: Mantener la contabilidad, recaudar las 
cuotas, hacer los depósitos al banco y rendir un estado 
financiero al ExCo cada tres meses.  Hacer los pagos a CLC-USA en el 
momento adecuado; solo hacer pagos aprobados por el ExCo. Asegurar que 
el Tax Return al IRS esté hecho dentro del tiempo estipulado. 
 

3) Secretaria/o 
Requisitos: Persona que viva de acuerdo con el estilo de vida de la 
CVX.  Bilingüe, con compromiso temporal y que haya pertenecido y sea 
miembro de una comunidad CVX por un período de al menos 3 años. Debe 
ser capaz de evaluar y ser evaluado, y de trabajar en equipo.  Experiencia y 
vivencia de los EE EE. 
Conocimiento básico de Word, Excel y computación para llevar a cabo la 
comunicación interna del ExCo.  
Responsabilidades:  Preparar una agenda previa a la reuniones del 
ExCo y tomar las minutas. Enviar la agenda y las 
minutas al archivo permanente después de aprobadas. 

	
	
	


