
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Las siguientes directrices fueron adaptadas del borrador de reglas de WSNA.      
El Comité Directivo va a finalizar las mismas como parte de su primera labor. 

 

¿Quiénes componen el Comité Directivo? 

WSNA va a ser dirigido por su Comité Directivo.  La membresía de WSNA va a elegir 6 
miembros que van a componer dicho Comité, además de al menos 2 representantes que serán 
nombrados por cada Comité de Campaña.  El número de representantes elegidos no va a exceder 
el número de miembros del Comité Directivo.  Si el número de representantes elegido por cada 
Comité de Campaña es más de 6, entonces cada campaña puede elegir 1 representante para el 
Comité Directivo y 1 alterno.  Ningún miembro puede tener más de una posición en el Comité 
Directivo y tiene derecho a 1 voto.  

¿Quién es elegible para postularse como candidato para el Comité Directivo? 

Puede postularse cualquier individuo conforme con los requisitos y que se haya incorporado a 
WSNA al menos un año antes de la fecha límite para someter su postulación como candidato al 
Comité Directivo.   Se le debe de dar la oportunidad de renovar la membresía, antes de la fecha 
límite para someter su postulación, a cualquier individuo que haya perdido sus derechos de 
membresía durante el año corriente a la postulación.    

¿Quién puede votar en nuestras elecciones y cómo se llevan a cabo dichas elecciones? 

Los 6 representantes para el Comité Directivo serán elegidos durante la reunión anual de 
miembros a través de una papeleta y participarán aquellos que asistan a dicha reunión.  Se les 
dará la oportunidad a los candidatos para que envíen sus plataformas por correo a los miembros 
antes de las elecciones, como también tendrán la oportunidad de dirigirse a los miembros el día 
de las elecciones.  Aquellos candidatos que no puedan asistir a dicha reunión pueden enviar a un 
representante para que hable en su nombre.  

Cada miembro tiene derecho de votar por hasta 6 candidatos durante el foro de elecciones.  
Cualquier individuo que se haya incorporado a WSNA en los últimos tres meses entes de las 
elecciones será elegible para votar y elegir representantes para el Comité Directivo.  Se le debe 
de dar la oportunidad de renovar la membresía, antes o durante el foro de elecciones, a cualquier 
individuo que haya perdido sus derechos de membresía durante el año corriente previo a la 
votación.   Los miembros que no puedan asistir a la elección tienen derecho a procurar una 
papeleta para emitir el voto en ausencia.  Dichas papeletas tienen que ser llenadas con Lucas en 
HCC en o antes del foro anual de elecciones.  

 
¿Unas preguntas? 
 

Si usted tiene una pregunta sobre las reglas o el proceso de las elecciones, favor de llamar a 
Lucas: 212-716-1664 o LShapiro@hcc-nyc.org. 


