Estimado miembro,
Basado en el éxito obtenido en la junta del año pasado y debido a la incertidumbre alrededor de la
pandemia por el Covid-19, la junta anual de Berkeley Electric Cooperative del 2021 para nuestros
miembros volverá a ser por auto servicio (drive thru) solamente. El método de registración será
diseñado para que usted nunca salga de su auto y todos los empleados de Berkeley Electric Cooperative
seguirán los protocolos de seguridad por el Covid-19. Les pedimos a los miembros que usen una
mascarilla si es posible.
La cooperativa tendrá un día para votar en cada distrito. Los miembros pueden votar solamente una vez,
pero pueden elegir votar en cualquier locación y horario que esta señalado en la parte de atrás de este
aviso. Por favor, tenga en cuenta los horarios de votación de cada locación. Todos los votos contarán
para el quórum y todos los miembros que se registren para votar automáticamente recibirán un crédito
en su cuenta por $30. Miembros con facturación prepagada recibirán el crédito en noviembre 19.
Miembros con facturación tradicional mensual recibirán el crédito en la primera factura después de la
última junta por auto servicio (Nov 18).
A pesar de que este evento es por medio de auto servicio (drive thru), los miembros serán requeridos a
emitir su voto para poder recibir el crédito en su factura. Los candidatos son: Distrito 2 – Joyce Holley
(provisional) y Sheila Powell (contendiente); Distrito 3 – Wayne Dewitt (titular); Distrito 6 – Willis
Sanders (titular); y Distrito 9 – Henry Chavis (titular). Los miembros también tendrán que aprobar las
minutas de reuniones para las juntas del 2019 y 2020. Detalles de cada candidato y las minutas de la
junta podrán ser encontrados bajo la pagina de la junta anual en nuestra página web en
www.berkelelyelectric.coop/annual-meeting. Detalles biográficos de los candidatos estarán disponibles
a petición en cada oficina del distrito.

La reunión de negocios será transmitida a las 6:00pm el jueves 18 de noviembre. Los miembros podrán
ver la junta de negocios en www.berkeleyelectric.coop o en la página de Facebook de Berkeley Electric.
Durante la junta de negocios virtual, los miembros recibirán los reportes de los oficiales, el consejo y el
comité, y cualquier otro asunto que pueda surgir antes de la junta o cualquier aplazamiento se actuara
sobre el mismo.

Atentamente,

Connie Shuler, Secretario/Tesorero

EL MIEMBRO(S) DEBE TRAER ESTA CARTA A LA JUNTA ANUAL

¡Identificación con foto es requerida!
Tenga en cuenta que necesitara tener una cuenta activa antes de registrarse en cualquier día indicado
abajo. Parejas con membrecía individual no podrán registrarse si la membrecía esta solo a nombre de la
otra persona. Si una pareja tiene membrecía conjunta pueden elegir registrarse individualmente o en
conjunto para emitir su voto. Si prefiere cambiar su membrecía a conjunta por favor visite su oficina del
distrito antes del viernes 5 de noviembre. Cualquier persona que intente votar como representante de
una organización, iglesia, corporación, o entidad similar es requerido proveer una autorización firmada
por dicha entidad para registrarse.
No se permite registración sustituta

Fechas de votación por auto servicio (drive thru)
Berkeley Electric ofrecerá votaciones por auto servicio (drive thru) en múltiples locaciones para su
comodidad una vez mas este año. Mapas detallados están disponibles en www.berkeleyelectric.coop y
en la revista SC Living magazine (edición de octubre). Los miembros pueden votar en la locación de su
elección, pero recibirán un voto por membrecía.

•
•
•
•

Lunes, noviembre 8 / 7am – 1pm
o Oficina del distrito de Awendaw. 7200 N. Hwy 17, Awendaw, SC 29429
Miércoles, noviembre 10 / 7am – 6pm
o Moncks Corner Recreation Complex, 418 E. Main St., Moncks Corner, SC 29461
Martes, noviembre 16 / 7am – 7pm
o Exchange Park Fairground, 9802 US-78, Ladson, SC 29456
Jueves, noviembre 18 / 12pm – 6pm
o Oficina del distrito de Johns Island, 1135 Main Rd., Johns Island, SC 29455
o La junta de negocios se transmitirá en la página web de la cooperativa y canales en
redes sociales a las 6:00pm.

Por favor no llegue temprano. La registración empezara a la hora indicada arriba, y llegar mas temprano
causara demoras. Siga todas las indicaciones de trafico y no salga de su auto por ningún motivo. No
habrá baños públicos o vendedores de comida así que por favor planee adecuadamente.

Premios
Los premios se anunciarán el viernes, 19 de noviembre en la página web de la cooperativa y todos los
canales de redes sociales. Los ganadores serán elegidos al azar de todos los miembros que emitieron su
voto en la elección del consejo. Los miembros no necesitan estar presentes para ganar y serán
contactados con instrucciones de como reclamar su premio. El gran premio de este año es una
camioneta Chevy 1500 del 2012 con cabina extendida. Abra varios premios además de diversos
certificados de regalos.

