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 Minutas de la reunión del Comité Regional SFR 

Enero 28, 2017 Lugar: Casa de Ady Viera 

Presentes: Ligia Morales, Mimi Leon,  Clarita Baloyra, ,  Ady Viera, Maggie Khuly , Magda 

Castiñeyra, Kathy Marrero, Teresita Baldor, Rolando Coutte, y Carlos de la Torre. 

1. Mimi cerró el año con la cantidad de $10,718.69 No había seguridad de que se llenaron las 
formas del IRS del 2015 y hay que chequear en la oficina a ver si se hicieron.  Carlos va a enviar el 
file de Quick-Books par que Ignacio Abella prepare lo que tenga que preparar para el 2016.  

2. Carlos va a chequear en el Secretary of State a ver si la información está al corriente (no se han 
hecho los cambios y no se ha pagado el 2017) 

3. Con unanimidad se aprobó una donación para Radio Paz de $250.00 y otra de $500.00 para El 
CEI.  

4. Se pidió a los coordinadores que envíen una lista actualizada de las personas en cada comunidad. 
Lista debe incluir el nombre de la comunidad; nombre completo, teléfono, email, y si hizo 

compromiso (T o P)  

5. Las contribuciones del 2017 se deben comenzar a colectar. Se acordó que en los casos que las 
personas indiquen la cantidad que donan a la Nacional y Local se haga lo que han pedido. En el 
caso que no lo hagan se envía a la Nacional $80.00 y el resto para la local. En el caso que 
personas sin compromiso donen y no especifica distribución, todo lo que pague se queda para la 
región. No habría que enviar nada a la Nacional ya que esa persona todavía no está listada como miembro 
CVX. 

6. Marzo 25 está confirmado para la celebración del Día Mundial y también se separó el Salón de 
Hialeah para llevar a cabo el evento. EL tópico será el proyecto 166 “Recordando” lo prepararan 
Maggie y Carlos 

7. Se conversó sobre la fiesta de Navidad y se pensó que convendría alternar este evento con una 
actividad por el día, sábado o domingo de diciembre que consistiera en una Misa con un 
almuerzo social ya que muchas personas no les es fácil salir de noche entre semana. Rolando 
quedó en chequear en Manresa para esta actividad y una segunda asamblea para este año hacia 
septiembre o noviembre. 

8. Se decidió unir los Puestos de Presidente de SFR con el de Representante a la Nacional. Rolando 
va a pensar a ver si el está abierto a este servicio. Debido a que salen del Exco local todas las 
personas se pensó y aprobó que en total las actividades del Exco local asistiera un “past 
president” 

9. Se les pide a las comunidades que hay que tener elegido nuevos miembros del Exco local. 
Presidente/a,  secretario/a y Tesorero/a  que se mencione en las comunidades y se envíen los 
nombres de las personas que se ofrecen a Ligia a más tardar el viernes 24 de Febrero , ya que la 
próxima reunión del Exco local será el Sábado 4 de Marzo y la nueva directiva es efectiva el 
Sábado 25 de Marzo, Día Mundial 
Algunos miembros del Comité regional harán algún murmuratio con algunas personas para 
sondear su disponibilidad. 

10. Maggie está participando en el desarrollo de un curso o taller para formar quías que la nacional 
está preparando/auspiciando. No hay detalles en firme. Se aprobó enviar a una persona al 
evento costeado por la región alguien con la capacidad de transmitir localmente lo que se llevó a 
cabo.  


