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Version 2—Updated 3-14-2021 

Propuesta de Resolución/Conmemoración—, Abril 19, 2021 

Ésta Resolución/Conmemoración es concerniente a (Título de la Resolución en el renglón siguiente; click en el 

espacio y escriba):        

Propuesta por: (Nombre del individuo, congregación, comité, etc.)              

 
Ésta forma DEBE SER ESCRITA POR QUIEN HACE LA PROPUESTA. Si mas de una persona hacen la misma 
propuesta, cada persona debe llenar ésta forma de propuesta y agregarla a la resolución. 
 
Estoy HACIENDO ÉSTA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/CONMEMORACIÓN en nombre de: 

Yo mismo (requiere firma del pastor o presidente al final*) 

Concilio de la Congregación (requiere el acta de la reunión, no requiere firma del pastor*) 

Comité, conferencia, agencia, (requiere acta de la reunión, no requiere firma del pastor*) 

1. Mi nombre:        
2. Mi domicilio postal:        
3. Mi correo electrónico:         
4. Teléfono celular o número para llamarme antes de la asamblea:        
5. La hora mas oportuna para llamar es:        
6. Mi congregación del sínodo en Carolina del Norte y  Ciudad es:        

 
Firma del miembro elegible para votar en la asamblea del sínodo y autorizado(a) para hablar en nombre del(a) 
autor(a) de la propuesta en la asamblea del sínodo es:       
 
El número de teléfono celular de la persona autorizada es:        

Estoy enviando una lista de personas que apoyan ésta resolución:         Si   No 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
*DEBE SER APROBADA POR EL PASTOR O PRESIDENTE DE LA CONGREGACIÓN si propuesta por un individuo. 
Certifico que el autor de ésta propuesta es un miembro acreditado en su congregación. 
  
Firma del Pastor o Presidente de la Congregación:       
      
Escriba su nombre:       

 

INSTRUCCIONES 
Por favor lea cuidadosamente el documento separado que lleva por nombre Instrucciones para 
Resoluciones/Conmemoraciones antes de enviar ésta forma. 

1. Envíe electronicamente la  propuesta actual de resolución/conmemoración en el formato Microsoft Word a 
tjwest@nclutheran.org. Por favor llame si necesita ayuda y/o envío electrónico de la propuesta no es 
posible. (828.308.1362) 

2. Complete ésta forma, incluya la propuesta de resolución/conmemoración firmada, y envíela por correo 
postal a:  Reference and Counsel Committee, NC Synod, ELCA, 1988 Lutheran Synod Drive, Salisbury, NC  
28144. 

3.    Salve una copia para sus archivos. 
 

FECHA LÍMITE: Lunes, Abril 19, 2021, para la copia electrónica de la resolución o conmemoración.   
               La copia firmada deberá ser recibida para el Viernes Abril 23, 2021.  Asegúrese de guardar   
 una copia para sus archivos. 
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