30 de abril de 2020
Sat Nam Estimados miembros de nuestra comunidad 3HO, Sikh Dharma y KRI:
Este mensaje es para proporcionarte algunas actualizaciones con respecto a la línea de tiempo y los próximos
pasos relacionados con la investigación sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de Yogi
Bhajan.
Como anunciamos anteriormente, el correo electrónico de admisión de An Olive Branch para las personas que
informan daños, así como para los posibles testigos con información que respalda o contradice las acusaciones
de mala conducta, debía cerrarse hoy, 30 de abril. Para garantizar que se escuchen todas las voces, el CRT ha
solicitado que el correo electrónico (yb.investigation@an-olive-branch.org) permanezca abierto y monitoreado
hasta el final de este fin de semana, 3 de mayo.
A partir de entonces, se concluirá la parte de admisión para la investigación independiente, y el correo
electrónico de admisión ya no será monitoreado. An Olive Branch pasará las próximas cuatro a seis semanas
terminando la recopilación de pruebas, completando entrevistas a testigos que ya se han puesto en contacto
con ellos y contactándose con personas que se ha sugerido, puedan contar con información potencialmente
relevante. Una vez que se haya completado ese trabajo, An Olive Branch comenzará a compilar sus hallazgos e
informes. La fecha programada de finalización del informe en junio, puede extenderse debido a la gran cantidad
de personas que se han comunicado para participar en la investigación.
Esta fase de la investigación ha sido un proceso desafiante para nosotros como comunidad. Valoramos
enormemente la contribución de todos los que han proporcionado información y han hecho un esfuerzo real
para ayudar a An Olive Branch a evaluar las acusaciones de manera efectiva. Si tienes alguna pregunta,
comunícate con el CRT al crt@ssscorp.org.
Sat Nam,
Collaborative Response Team
ssscresponseteam.org
Para optar por recibir las actualizaciones de CRT por correo electrónico directamente, envía tu solicitud a
crt@ssscorp.org.

