
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA OLL: 
 
Te invitamos a asistir a la Asamblea General Anual de Socios (AGAM) 2022 que se llevará a cabo el 
sábado 26 de marzo en la Terraza de la Biblioteca de Préstamo de Oaxaca. Habrá dos llamadas al 
orden. El primero es a las 12 del mediodía CST. Si en ese momento no se alcanza el quórum requerido 
del 50% + uno de los miembros con derecho a voto, se realizará una segunda convocatoria a las 13:00 
horas. Para la segunda llamada al orden, 20 miembros con derecho a voto constituyen quórum. 
Anticipamos que la reunión comenzará a las 13:00 horas. 
 
Los miembros con derecho a voto* pueden asistir en persona o de forma remota a través de Zoom: 
• En persona: debe mostrar una identificación válida (no tarjetas de crédito) al registrarse para la 
reunión. 
• Por Zoom: a más tardar el 24 de marzo, envíe una copia de una identificación válida (sin tarjetas de 
crédito) a la secretaria de la junta, Mary Phillips, a: mbp89us@yahoo.com. Mary le enviará el enlace de 
Zoom la mañana de la reunión. 
 
El orden del día será: 
1.  Llamar al orden 
2.  Aprobación del acta de la AGAM del año pasado 
3.  Informe del presidente / Actualización de OLL 
4.  Informe del Tesorero / Aprobación del Presupuesto 2022 
5.  Aprobación de los estatutos revisados 
6. Confirmar o modificar el nombramiento de la Junta de Dottie Bellinger como VicePresidenta para 

completar el año restante del mandato (actualmente vacante) 
7.  Informe del Comité de Nominaciones / Elección de Funcionarios, Presidente y Secretario (términos 

de dos años) y dos Directores Generales (términos de tres años) 
8.  Elección del nuevo Comité de Nominaciones ** 

  9. Cualquier asunto planteado por los miembros, no abordado ya 
10. Aplazamiento 
 
Revise los siguientes documentos antes de la reunión: 
• Acta de la AGAM 2021 
• Presupuesto propuesto para 2022 
• Declaración de misión revisada 
• Estatutos revisados 
• Breve biografía del candidato 
 
¡Te animamos a participar en esta importante reunión de la OLL! 
_________________________________________ 
*   Un votante elegible es un miembro regular actual o un representante designado de una membresía 

familiar actual (un voto por membresía familiar). 
** Considere ofrecerse como voluntario para ser parte del Comité de Nominaciones.  


