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Spanish Translators and Tech Support Wanted!
Date : September 22, 2016

Translators Needed!
Dear Friends,
We have an already established Spanish language version of melong.com, the website of The
Mirror called El Espejo. The Mirror currently has a Russian version, Zerkalo (ru.melong.com) and
an in the works Italian version.
In order to develop the Spanish sister website, we need to find a team of English to
Spanish translators who could share the work of translation. We only have one valiant person to
date who has offered her skills, but we need to add to the group. The coordinator for the
Spanish version is Laura Yoffe. We also need a technical person or persons to upload the material
to WordPress.
Please let us know if you have translation skills, WordPress and computer skills, some free time,
and are interested in joining us. We would really like to have you on board!
Looking forward to hearing from you.
Naomi Zeitz
Laura Yoffe

mirror@tsegyalgar.org
laurayoffe@gmail.com
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Queridos amigos:
Ya contamos con una establecida versión española de nuestro sitio web melong.com, el sitio de
The Mirror llamado El Espejo. The Mirror cuenta actualmente con una versión en
ruso, Zerkalo (ru.melong.com) y estamos trabajando en una versión italiana.
Para poder crear el sitio web hermano en Español, necesitamos un equipo de traductores del
Inglés al Español, que estén dispuestos a a compartir el trabajo de traducir. Al día de hoy,
contamos con un solo valiente que ha ofrecido sus habilidades, pero necesitamos más gente en el
equipo. La coordinadora para la versión española es Laura Yoffe. También necesitamos una o
más personas con conocimientos técnicos que nos ayuden a subir el material a WordPress.
Por favor háganos saber si tienen aptitudes como traductor, conocimiento de WordPress o
computadoras, un poco de tiempo libre, y están interesados en sumarse a nuestra labor.
¡Verdaderamente nos gustaría que sean parte de nuestro equipo!
Espero sus noticias.
Naomi Zeitz
Laura Yoffe

mirror@tsegyalgar.org
laurayoffe@gmail.com

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

