
Enero 2021

Queridos miembros de White River Electric Association, 

Por favor acepta esta noticia formal de White River Electric Association Inc. (“WREA”) perteneciendo a las 
calificaciones requeridas y cronograma para las elecciones de la junta directiva de WREA 2021. Esta noticia 
también sirve para notificarle sobre la fecha de la junta anual del año 2021. Esta junta anual, por ahora, será 
Miércoles 8 de Septiembre 2021 en el Fairfield Center, que está ubicado en 200 Main St, Meeker, Colorado. 
Los detalles de esta junta anual podrían cambiar debido a la pandemia de COVID-19 y le notificaremos a los 
miembros sobre cualquier cambio. La junta annual incluye reportes de parte de los directores, revisión de las 
finanzas de WREA y la elección de los directores para la junta directiva. En 2020, la membresía va a escoger a 
dos directores del distrito de Meeker.  

Lo siguiente son las calificaciones y tenencia de la junta directiva de WREA, según los estatutos de WREA: 

Articulo II 
Seccion 8: Nominación de Directores 
(a) Será el deber de la Junta Directiva en junio de cada año a pedir nominaciones de Directores via la publicación de un anuncio que será 
ubicada en la oficinas principales de la cooperativa y también por medio del periodico que mas circule entre los territorios de la 
cooperativa. 

(b) Una nominación para un Director se hará por medio de una petición que tiene que ser firmada por un mínimo de 15 miembros de la 
cooperativa y entregada a la Junta Directiva no después de 45 días antes de la fecha de las elecciones. Cualquier petición entregada tendrá 
el nombre del nombrado para la posición y el distrito del cual está nominado.

Articulo III 
Seccion 2: Calificaciones y Tenencia 
… Un miembro que sea parte de una de las siguientes categorías no es elegible para ser parte de la Junta Directiva: un miembro que es un 
empleado de la Cooperativa, un familiar de un director actual, que no sea miembro o un miembro que no vive en el distrito que quiere 
representar, que no esté suscrito al servicio de electricidad, o de cualquier manera esté asociado financieramente o que trabaje para una 
empresa que sea competencia o un negocio que vende electricidad o suministros a la cooperativa. Ninguna persona puede ser miembro 
de la junta directiva que sea titular de una oficina pública en connecion que se le page un salario. Cuando una membresía es compartida, 
sólo uno de los dos miembros es elegible para ser un Director. Eso dicho, ninguno de los dos miembros pueden ser parte de la Junta 
Directiva a menos de que los dos cumplan con los requisitos delineados arriba. Nada de esta sección, o interpretado como, afecta de 
ninguna manera la validez de cualquier acción tomada en cualquier junta de la Junta Directiva.  

Peticiones para Director serán disponibles en WREA (233 6th Street, Meeker, CO) y por linea en www.wrea.org 
empezando Viernes 20 de Junio 2021, y todas las peticiones serán entregadas para las 4:30 p.m. el Viernes 22 
de Julio 2021 con un mínimo de 15 firmas de los miembros. La elección será en la junta anual de WREA el 8 de 
Septiembre 2021. Por favor verifique su membresía para poder registrarse para la junta anual y para 
propósitos de votación. WREA mandará más información sobre la junta anual en Agosto. Por favor contacte a 
WREA con cualquier pregunta sobre cómo ser un Director o sobre la junta anual.  

Atentamente, 

Alan J. Michalewicz 
CEO/Gerente General 
White River Electric Association, Inc. 


