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 Minutas de la reunión del Comité Regional SFR 

Agosto 28, 2015 Lugar Casa de la Torre 

Presentes: Ligia Morales, Hildeliza Ascue,  Clarita Baloyra, Mimi Leon,  Magie Khuly, Ady Viera y Carlos 

de la Torre. 

1. Se aprobaron las minutas de la reunión de Enero 15, 2015.   

2. Queda pendiente por Carlos la rectificación de la información en el Catholic Book 

3. Hildeliza repartion un P/L reporte. Disponemos después de todos los gastos pendiente efectivo 

Agosto 22, 2015 de $8,581.61 

4. Hildeliza presento la prueba de que el contador Riera envió lo requerido por el IRS 

5. Se confirmó que el CR se reúne dos veces al año. 

6. Las dos actividades comunes de la región son dos. La celebración del día mundial CVX y la fiesta 

de Navidad. Se aprobó el uso de hasta $750.00  para ese evento para que se coordinara el 

refrigerio y las personas no tengan que traer nada y se le page a alguien por la limpieza. 

7. Se aceptó la propuesta del grupo Génesis de hacer una o dos reuniones  más al  año de 

compartir  que estén abiertas a todos. Esto se coordinara dentro del grupo Génesis y se avisara 

a las comunidades. 

8. Sobre la fundación de un Cluster adicional se acordó que no había necesidad de decidir eso y 

quedo pendiente por si convenía en un futuro. 

9. Se aclaró que los fondos de la región son para uso de la región en el funcionamiento de esta y 

no son para donaciones individuales a personas u organizaciones, Se aclaró que las reuniones 

comunes no son el foro apropiado para que personas u organizaciones pidan fondos para sus 

causas. Como siempre los miembros individuales pueden pedir o donar como crean 

conveniente. 

10. Se habló de que la meta futura de ayudar a fundar comunidades CVX en otros lugares fuera de 

Miami se mantenga como opción y parte de nuestra misión 

11. Se le pidió a Ligia que obtuviera de la Nacional un reporte detallando las contribuciones que 

reciben por región y el número de miembros de cada región. También un detalle de los gastos 

línea por línea. 

12. Se pidió que las personas que quisieran escribieran artículos de lo que hacemos en la región 

para la revista Harvest. 


