
Sat Nam 

 

Bienvenido al Electorado del Siri Singh Sahib Corporation (SSSC). 

 

Tal como KRI ha comunicado a través de las correo de actualizaciones a los Formadores, el 
SSSC se dirige a todos los Formadores Profesionales y Líderes para informarles que ha decidido 
recientemente que los Formadores Profesionales y Líderes activos en la Academia de 
Profesores de Acuario (ATA) están automáticamente calificados para ser miembros votantes del 
electorado, y también podrán escribir recomendaciones para otros que deseen estar calificados, 
a través del proceso de solicitud para convertirse en votantes. Este correo electrónico es para 
darte la bienvenida y darte detalles sobre el proceso para votar en las elecciones del SSSC.  El 
SSSC te da la bienvenida en tu nuevo e importante papel como miembro del electorado. 

 

Función del SSSC 

 

El Consejo de Administración de la SSSC tiene la responsabilidad de liderar y supervisar a la 
comunidad Sikh Dharma/3HO apoyando el trabajo de las entidades afiliadas con y sin ánimo de 
lucro y sirviendo a la familia mundial de nuestras comunidades 3HO/Sikh Dharma. Su misión 
incluye vivir y mantener los valores de nuestras enseñanzas dhármicas y yóguicas, incluyendo el 
servicio desinteresado, la bondad, la honestidad, la integridad y la fiabilidad, así como proteger y 
preservar la prosperidad de la comunidad 3HO/Sikh Dharma y sus activos. La Junta está 
formada por 17 fideicomisarios, de los cuales 15 son elegidos. Los mandatos de la Junta son de 
5 años. Las elecciones se celebran cada 2 años y medio, en las que se presenta la mitad de los 
administradores. Este año hay ocho (8) puestos del patronato que se presentan a las elecciones. 

 

Función del electorado 

 

El papel del electorado es votar por los 15 miembros del consejo de administración de la SSSC 
que son elegidos. El electorado se compone de líderes de la comunidad con determinadas 
funciones en la misma que son automáticamente miembros del electorado y de personas que 
solicitan ser miembros del electorado. Con el objetivo de lograr una mayor inclusión y 
representación, el 3 de noviembre de 2021, la Junta del SSSC aprobó una moción que amplía 
los miembros automáticos del Electorado para incluir a los entrenadores Líderes y Profesionales 
de ATA. Además de los ministros y los miembros del Khalsa Council, ahora los entrenadores 
Profesionales y Líderes activos de la ATA están automáticamente calificados para ser miembros 
votantes del electorado y también pueden escribir recomendaciones para otros que deseen 
calificar a través del proceso de solicitud para convertirse en votantes. 

 

El SSSC se alegra de contar con tu participación y de incluir tu voz colectiva en la gobernanza y 
el liderazgo de nuestras organizaciones. Por el hecho de ser un Entrenador Líder y/o Profesional 
y mantener tus certificaciones al día, tú calificas automáticamente para votar. 

 

 Si deseas leer la moción completa de la SSSC sobre la ampliación del electorado, haz clic aquí. 

  

Lo que esto significa para ti 

1. Ahora formas parte del grupo de votantes automáticos. Esto significa que recibirás 
automáticamente una credencial de voto por correo electrónico para participar en la próxima 
elección de los miembros de la Junta Directiva de la SSSC 

2. Además, ahora puedes escribir cartas de recomendación para los potenciales votantes que 



soliciten serlo. Por favor, haz clic aquí para leer los criterios para convertirte en votante por 
solicitud. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Una vez más, bienvenido al electorado, el SSSC está entusiasmado con tu nuevo rol como 
elector y esperamos una larga relación de colaboración. Para obtener más información sobre el 
SSSC y/o el proceso electoral, haz clic aquí. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con 
nosotros en 

 admin@ssscorp.org 

 

En servicio, 

Consejo de Administración del SSSC 
 


