SEIU Local 99
Executive Board Policy # 4474-MMA
SEIU Local 99 Policy — Member Conference Reports
SEIU Members attending conferences shall provide a written report to
the Executive Board. Members may also provide an oral report.
The written report shall be submitted within thirty (30) days of
conference attendance. A copy of the written report shall be
distributed to all Executive Board members at the next regularly
scheduled Executive Board meeting following the thirty (30) days.
An oral report may be given at the first Executive Board meeting
following conference attendance or may be given at the time the
written report is distributed to all Executive Board members.
Written reports shall be listed on the meeting Agenda and shall be filed
with the Executive Board Secretary.
All conference reports shall be maintained in a binder and shall be
made available to read by all Members in good standing. Members in
good standing may request a copy of the report.
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4474-MMA

SEIU Local 99
Póliza de la Mesa Ejecutiva # 4474-MMA
Póliza de SEIU Local 99 — Reportes de las Conferencias de
Miembros
Los Miembros de SEIU que asistan a las conferencias deberán presentar
un reporte por escrito a la Mesa Ejecutiva. Los Miembros también
pueden presentar un reporte oral.
El reporte escrito deberá ser entregado dentro de treinta (30) días
después de asistir la conferencia. Una copia del reporte escrito será
distribuida a todos los miembros de la Mesa Ejecutiva después de
treinta (30) días en la próxima junta programada regularmente de la
Mesa Ejecutiva.
Se puede dar un reporte oral en la primera junta de la Mesa Ejecutiva
después de la asistencia a la conferencia o se puede dar en el
momento en que el reporte escrito es distribuido a todos los miembros
de la Mesa Ejecutiva.
Los reportes escritos deberán ser incluidos en la agenda de la junta y
serán archivados con la Secretaría de la Mesa Ejecutiva.
Todos los reportes de las conferencias serán mantenidos en una libreta
y serán disponibles para que todos los Miembros acreditados los
puedan leer. Los Miembros acreditados podrán solicitar una copia del
reporte.
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