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En Asambleas de Área y Trimestrales nos encargaremos del negocio de la zona. 
Haremos esto mi discusión y acuerdo. Cuando sea posible, simplemente tomaremos un 
"sentido de la habitación" para asuntos que no afecten la política o cantidades 
sustanciales de dinero. Cuando se requiere una moción formal, utilizaremos las 
siguientes pautas: 
 
¿Quién vota sobre mociones? 
• En las Asambleas de Área: todos los RSG y el Comité de Área compuesto por todos 
los MCD, oficiales designados y elegidos. El voto por poder de los grupos dentro de las 
instalaciones correccionales. Si algún DCM o GSR no puede asistir, sus suplentes 
pueden votar en su lugar. Un grupo de un voto. 
• En Quarterlies de Área: El Comité de Área estaba compuesto por todos los oficiales 
de DCM, Designado y Elegido. Si un DCM o un funcionario electo no puede presentar 
su voto debido a una ausencia, sus suplentes pueden ejercer el derecho de voto en 
lugar del miembro ausente. Un miembro, un voto. 
   
¿Cómo se hacen y se actúan los movimientos? 
• El presidente asigna la palabra (le da permiso a los miembros para hablar) 
• Maker lee movimiento con fondo 
• La moción ahora está abierta por un segundo desde el piso (el Presidente no 
coacciona la votación por un segundo) 
• Si la moción no recibe un segundo, no "levanta la palabra", no se toman más medidas 
con respecto al movimiento ni a los ingresos del negocio (consulte "El poder de un 2º" 
en la parte posterior) 
• Si la moción es secundada, el Presidente lee la moción 
• El debate se lleva a cabo 
• Los miembros que deseen hablar con la línea de movimiento pendiente en los 
micrófonos y se les llama en orden. Cada persona puede hablar por (3) minutos. Nadie 
puede hablar por segunda vez sobre un tema hasta todos los que deseen haber 
hablado por primera vez. Por favor absténgase de los aplausos durante el debate ya 
que esto podría influir en las opiniones 
• El presidente somete la cuestión (moción) a votación 
o Cuando alguien "pide la pregunta", el Presidente votará (2/3 de la mayoría) para 
finalizar el debate. Si se reciben 2 / 3rds, el debate finaliza. Si no se reciben 2 / 3rds, el 
debate continúa. El Coordinador del Área, sin embargo, sí tiene libertad para cuándo y 
cómo terminar el debate, por ejemplo, si no hay nadie al micrófono o si aún puede 
haber personas en el micrófono pero no se comparte información nueva. 
• La Presidencia reafirma la moción para ser votada 
• Los votos se toman a mano alzada 
• El Presidente anuncia la votación 
• El Presidente pide la opinión de la minoría 
• La silla finaliza la moción (si no se requieren más acciones) 
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¿Qué gobierna una moción? 
• Puede ser enmendado 
• Una enmienda puede ser enmendada (solo 2 enmiendas pueden estar pendientes en 
cualquier momento) 
• Requiere voto mayoritario (2/3 si la política de efectos de movimiento) 
• El creador de una moción tiene el primer derecho de hablarle 
• El creador puede votar en contra de su propia iniciativa, siempre que sea un miembro con 
derecho a voto del organismo, pero no puede hablar en contra de ello. 
• El creador puede modificar su propio movimiento antes de que el Presidente lo indique. El 
miembro también puede ofrecer una enmienda después de que su moción haya sido declarada 
por el Presidente. 
• El creador puede retirar su moción hasta el momento en que el Presidente la haya indicado, y 
luego debe tener permiso del grupo 
 
¿Qué sucede después de que se toma una votación? 
• Opinión de Minoría es escuchada. 
• El Presidente solicita la opinión de la minoría (oportunidad de traer nueva información o 
conocimiento al piso con respecto a la moción pendiente) 
• Se escucha la opinión de la minoría (si corresponde). Presentado por miembros de la minoría 
como resultado del voto. Los miembros que desean hablar se alinean en los micrófonos y se 
les pide que lo hagan. Cada persona puede hablar por (3) minutos. Nadie puede hablar por 
segunda vez sobre un tema hasta que todos los que deseen haber hablado por primera vez 
  
¿Qué es una moción para reconsiderar? 
• Moción le permite a un grupo reconsiderar el "voto" en una moción. Permite a la mayoría de 
los miembros, dentro de un tiempo limitado, traer de vuelta una moción para una mayor 
consideración después de haber sido tomada en cuenta. Su propósito es evitar acciones 
apresuradas o poco aconsejables. 
• ¿Qué gobierna una moción para reconsiderar? Solo puede hacerlo alguien que votó por el 
lado "predominante" o por mayoría (el Presidente no coacciona el voto para reconsiderar) 
• Requiere un segundo 
• Puede ser debatido 
• Requiere solo una mayoría de votos No se puede interrumpir a un miembro al que se le 
ha asignado el piso 
• Requiere un segundo 
• Puede ser debatido / discutido Puede ser enmendado 
• Una enmienda puede ser enmendada (solo 2 enmiendas pueden estar pendientes en 
cualquier momento) 
• Requiere voto mayoritario (2/3 si la política de efectos de movimiento) 
• El creador de una moción tiene el primer derecho de hablarle 
• El creador puede votar en contra de su propia iniciativa, siempre que sea un miembro 
con derecho a voto del organismo, pero no puede hablar en contra de ello. 
• El creador puede modificar su propio movimiento antes de que el Presidente lo 
indique. El miembro también puede ofrecer una enmienda después de que su moción 
haya sido declarada por el Presidente. 
• El creador puede retirar su moción hasta el momento en que el Presidente la haya 
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indicado, y luego debe tener permiso del grupo 
 
¿Qué sucede después de que se toma una votación? 
• Opinión de Minoría es escuchada. 
• El Presidente solicita la opinión de la minoría (oportunidad de traer nueva información 
o conocimiento al piso con respecto a la moción pendiente) 
• Se escucha la opinión de la minoría (si corresponde). Presentado por miembros de la 
minoría como resultado del voto. Los miembros que desean hablar se alinean en los 
micrófonos y se les pide que lo hagan. Cada persona puede hablar por (3) minutos. 
Nadie puede hablar por segunda vez sobre un tema hasta que todos los que deseen 
haber hablado por primera vez 
  
¿Qué es una moción para reconsiderar? 
• Moción le permite a un grupo reconsiderar el "voto" en una moción. Permite a la 
mayoría de los miembros, dentro de un tiempo limitado, traer de vuelta una moción 
para una mayor consideración después de haber sido tomada en cuenta. Su propósito 
es evitar acciones apresuradas o poco aconsejables. 
• ¿Qué gobierna una moción para reconsiderar? Solo puede hacerlo alguien que votó 
por el lado "predominante" o por mayoría (el Presidente no coacciona el voto para 
reconsiderar) 
• Requiere un segundo 
• Puede ser debatido 
• Requiere solo una mayoría de votos 
 
 
 
El poder de un 2º 
Se requiere un 2do para las mociones que no provienen de un comité. Secundar un 
movimiento en esencia dice: "Creo que este es un buen movimiento. Es claro, conciso 
y fácil de entender ". Si NO cree que el movimiento cumpla con estos criterios, NO lo 
haga. El creador tendrá la oportunidad de buscar ayuda y volver a escribir la moción 
para enviarla más tarde. 
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