
STERLING GREEN COMMUNITY IMPROVEMENT ASSOCIATION  
 
 

AVISO DE REUNIÓN ANUAL DE MIEMBROS 
 

Por la presente se da aviso de la Reunión Anual de STERLING GREEN COMMUNITY 
IMPROVEMENT ASSOCIATION (la "Asociación"), una corporación sin fines de lucro de Texas. 
La Reunión Anual se llevará a cabo en el siguiente lugar, fecha y hora: 
 

Lugar de reunión: El pabellón ubicado en 14807 S. Silver Green Dr. 
Houston, Texas 77015. 

 
Fecha de la reunión:  Marzo 29, 2023  
    

  Hora de la reunión:  6:30 pm; el inicio de sesión comienza a las 5:30 pm 
 

Esta reunión se realiza de acuerdo con los Estatutos Sociales para elegir a tres (3) Directores por 
un período de dos (2) años; y discutir los asuntos que debieran presentarse antes de la reunión de 
acuerdo con los Estatutos Sociales. En relación con la elección, se envió un aviso de solicitud a 
todos los propietarios pidiendo a las personas interesadas en formar parte de la Junta que lo 
indiquen por escrito. Las siguientes personas han enviado un aviso a la Asociación de su deseo de 
servir: 

Andy Garza 
Jason Cook 

Diane Dickerson 
Mirella Moreno 
Toni Lawrence 

Minerva Sepulveda 
 

En la PARTE POSTERIOR DE ESTA PÁGINA hay una boleta de voto ausente y una lista de los 
candidatos anteriores. Puede votar en persona, por voto ausente o por poder. Es muy importante que 
envíe su boleta de voto ausente (recomendado) para asegurarse de que se cuente su voto. Puede 
escanear su boleta de votante ausente completa o poder a Sarah Gerdes  sarah@searsfirm.com o 
envíe por correo su boleta de voto ausente o poder a Sears, Bennett & Gerdes, LLP, 6548 Greatwood 
Parkway, Sugar Land, Texas 77479. Las boletas de voto ausente también se pueden dejar en 6548 
Greatwood Parkway, Sugar Land, Texas 77479 o entregarse a Sarah Gerdes durante el registro en 
la Reunión Anual. Se recomienda la emisión anticipada de boletas de voto ausente y apoderados 
para garantizar que la Reunión Anual avance de manera oportuna. 

 
Si tiene alguna pregunta con respecto a este Aviso, no dude en comunicarse con Sarah Gerdes al 
713-782-1788 o Sarah@Searsfirm.com (privilegiado).  
 
Atentamente, 

 
Sarah B. Gerdes 

 
 
 
 

STERLING GREEN COMMUNITY IMPROVEMENT ASSOCIATION  
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Reunión Anual 2023 
 

La reunión anual de 2023 de Sterling Green Community Improvement Association será el Lunes 29 de Marzo del 
2023 a las 6:30 pm en el pabellón ubicado en 14807 S. Silver Green Dr. Houston, Texas 77015. En esta reunión se 
elegirán tres (3) puestos de Director. 
 
VOTO AUSENTE Y PODER PARA LA REUNIÓN ANUAL DE MIEMBROS O CUALQUIER REUNIÓN 

CONVOCADA O REPROGRAMADA POSTERIORMENTE 
 
ASIGNACIÓN DE PODER: (Por favor, indique solo una selección a continuación) 
 
CONOZCA A TODOS LOS HOMBRES POR ESTOS PRESENTES, que los propietarios abajo firmantes de 
la propiedad en Sterling Green por la presente revocan cualquier poder anterior y nombran a 
________________________________________ (“apoderado”) como mi apoderado para actuar y votar en mi 
nombre en la Reunión Anual para ser celebrada el 29 de Marzo del 2023. Esta representación es revocable por 
el titular en cualquier momento antes de su ejercicio. A menos que se rescinda antes, este poder terminará 
automáticamente tras el aplazamiento final de la Reunión Anual de 2023 para la que se otorga. 
 
  Por la presente se autoriza a mi apoderado a votar según lo considere oportuno en todos los asuntos 
 que puedan surgir en el  

 Cita; O 
 

 Este poder tiene el único propósito de establecer un quórum de propietarios. Me abstengo de votar por el 
  consejo de administración o para cualquier otro asunto que pueda surgir antes de la reunión.  
              
 
VOTO POR AUSENCIA: 
 
Lenguaje requerido bajo el capítulo 209.00592 del Código de Propiedad de Texas: Al emitir su voto a través de una 
boleta de voto ausente, perderá la oportunidad de considerar y votar sobre cualquier acción del piso sobre estas 
propuestas, si se lleva a cabo una reunión (a menos que retire su poder en la reunión). Esto significa que si hay 
enmiendas a estas propuestas, es posible que sus votos no se cuenten en la votación final sobre estas medidas. Si 
desea conservar esta capacidad, asista a cualquier reunión en persona. 
 
POR FAVOR SELECCIONE TRES (3) NOMBRES ÚNICAMENTE (cada candidato electo recibirá un 
término de dos (2) años): 
 

VOTAR:    □ Andy Garza           □ Jason Cook                                   □ Mirella Moreno 

                    □ Minerva Sepulveda           □ Diane Dickerson        □ Toni Lawrence 
  

        □                 □         □     
     Write in     Write in      Write in 
 

ESTE FORMULARIO DEBE SER COMPLETAMENTE EJECUTADO (* SE REQUIERE INFORMACIÓN 
DEL PROPIETARIO - SOLO SE REQUIERE UNA (1) FIRMA) Y DEVUELTO COMO SE INDICA A 
CONTINUACIÓN PARA QUE SEA EFECTIVO: 
 
*Fecha:    2023  *Fecha:                              2023  

*Nombre del dueño:      *Nombre del dueño:     

* Firmado:                    * Firmado:      

* Dirección de la comunidad: ____________________________________________________ 

Complete la información anterior y devuelva su voto por poder o voto ausente totalmente ejecutado a: Sarah 
Gerdes, Sears, Bennett & Gerdes, LLP, 6548 Greatwood Parkway, Sugar Land, Texas 77479; (2) envíe su 
solicitud por correo electrónico a Sarah@Searsfirm.com; (3) dejar en 6548 Greatwood Parkway, Sugar Land, 
Texas 77479; o (4) entregárselo a Sarah Gerdes en la Reunión Anual. 
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