Formulario de información del Presidente del Consejo Nacional (PCN)
Proyecto de Reciclaje de Teléfonos Móviles
Un proyecto global de 'Servir al Planeta' de la Organización Internacional Sathya Sai (OISS)
Om Sri Sai Ram
Como se anunció por correo electrónico, la OISS está llevando a cabo el Proyecto de Reciclaje de Teléfonos
Móviles como una ofrenda humilde para conmemorar la ocasión propicia del 95º año de Advenimiento de
nuestro Amado Sri Sathya Sai Baba en 2020. Más detalles sobre este Proyecto están disponibles en:
www.sathyasai.org/ya/serve-the-planet.
El propósito de este formulario es capturar los detalles de contacto y otros datos en términos de recolección,
control de calidad y envío de teléfonos y accesorios a una planta de reciclaje autorizada en Alemania. Consulte
los detalles en la diapositiva de presentación de Powerpoint del proyecto, “Flujo de Proceso: Inicio del Envío”.
Por favor complete el siguiente formulario para ayudar en la planificación y ejecución de este Proyecto de
Reciclaje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BLOQUE A: debe ser completado por el PCN/Coordinador Nacional del Proyecto (CNP)* antes de distribuir
este formulario a Regiones/Centros/Grupos:
Locación Central de Colección del País1
Dirección para Entregar las Recolecciones:
Nombre de contacto2: ______________________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Número de teléfono (con código de país): + __________________________________________________________
Fecha de presentación de la lista de inventario de todos los artículos que se enviarán a Alemania3:
__________________________________________________________________________________________________
Fecha de preparación del envío4: ___________________________________________________________________
Punto de salida del País/ Puerto de carga5: __________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------BLOQUE : debe ser completado por el Centro/Grupo Sai:
Nombre
del
Campeón
del
Proyecto
____________________________________________

de

su

Centro/Grupo

Sai:

Número de teléfono (con código de país): + _________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________________________
Período de recolección - Fecha de inicio: ____________________ Fecha de finalización6: ___________________
Período (Fechas) de Control de Calidad (CC)7: ________________________________________________________
Fecha8 de envío de la lista de inventario (número de teléfonos móviles e inalámbricos) al CNP: _____________

Notas:
* CNP - candidatos deseados: Coordinador Nacional de Servir al Planeta / Coordinador Nacional de Jóvenes
Adultos / Coordinador Nacional de Servicio
1

CNP identificar y proporcionar la ubicación de recogida central del país correspondiente, que podría ser la
dirección de un miembro voluntario que esté más cerca del punto de partida final designado de su país. Todos
los Centros/Grupos Sai entregarán su lote de recolección a esta dirección.
2
Nombre de un Miembro Voluntario cuya dirección se usa para aceptar entregas provenientes de todos los
Centros/Grupos Sai en su país respectivo.
3
Lista de inventario: una plantilla de lista de inventario se compartirá con los coordinadores nacionales del
proyecto para compartir con los centros/grupos. En general, la lista incluirá el número total de teléfonos móviles
e inalámbricos que se envían desde su país, más el número de cajas. Esta información debe enviarse por
correo electrónico a: mmuellergransee@sathyasai.org y servetheplanet@sathyasai.org
4
Fecha de preparación para el envío: antes del 31 de enero de 2019.
5
Punto de salida del país/Puerto de carga: Se proporcionará una lista de los puntos/puertos de salida
designados para su país. Más detalles sobre el envío serán compartidos más tarde por el Coordinador del
Proyecto/Enlace Logístico.
6
Fecha límite de cobro: El 31 de diciembre de 2018 o antes.
7
El Campeón del Proyecto mencionará la fecha de inicio y finalización del Control de Calidad (fecha de
finalización: el 13 de enero de 2019 o antes). Durante la fase de recolección, se compartirá una lista de puntos
de Control de Calidad con todos los Coordinadores Nacionales del Proyecto y los Campeones Locales del
Proyecto para realizar la tarea de Control de Calidad.
8
Fecha de envío de la lista de inventario a los Coordinadores Nacionales del Proyecto por parte de los
Centros/Grupos Sai: a partir del 14 de enero de 2019.

