CARTA MENSUAL
DISTRITO 4250

NOVIEMBRE 2016

MES DE LA FUNDACION ROTARIA

En un marco excepcional de compañerismo y Rotarismo se llevó a cabo
en la paradisiaca ciudad de Punta Cana el XLV Instituto Rotario de la
Zona 21ª, en el cual participamos Rotarios de Colombia, Venezuela,
Centro América, Mexico, Perú, España y el País anfitrión Republica
Dominica. Contamos con la presencia de nuestro Presidente de Rotary
International John Germ, quien en sus mensajes nos inspiro a seguir
trabajando haciendo el bien en la Humanidad, a través de:
Incrementar la Membresía con Jóvenes, Mujeres y Hombres
comprometidos con el Servicio, donar a nuestra fundación en su
Centenario y obtener fondos para nuestra campana de erradicar la
Polio de la Faz de la Tierra. Felicitaciones a todo el equipo organizador
y nos vemos el próximo ano en Medellín, Colombia



Cuenta la historia.
Celebraciones del dia
Mundial contra la Polio



Mensaje del Presidente



Las metas en Membresia
de la Zona 21A

TOMA ACCIÓN: www.4250rotary.org

Reunión de Membresía de la Zona 21ª,
Panamá, Panamá
Con el propósito de analizar y buscar
alternativas de crecimiento de la
membresía se desarrolló en la ciudad de
Panamá la 1era. Reunión del Comité de
Membresía de la Zona 21ª, de la cual
enumero algunas de las principales
conclusiones y compromisos:
1. Hacer
un
inventario
de
clasificaciones para observar en la
comunidad potenciales socios.
2. Nombra un Sub Comité de Ex
Socios,
evaluar
porque
se
retiraron y ver la oportunidad de
re ingresar 3 ex socios.
3. Buscar dentro de la comunidad
jóvenes líderes con el propósito de
ingresar a los clubes socios
menores de 40 años.
4. Organizar una Asociación de Ex
becarios(Rotaract, Intercambio
de Jóvenes, Etc) y atraerlos a
Rotary
5. Motivar a los clubes de un solo
género a que se conviertan en
clubes mixtos.

Club Rotario Villa Real de Tegucigalpa y el
Club Rotario de Tocoa con su Club Interact
han hecho la diferencia en sus respectivas
Comunidades en el día Mundial de la Lucha
Contra la Polio. Felicitaciones

Nota: Pronto recibirán el documento
completo.

MES DE LA FUNDACION ROTARIA
La Fundación Rotaria transforma tus donaciones en proyectos que cambian vidas a nivel local y
en todo el mundo. Dada su calidad de rama filantrópica de Rotary, trabajamos con el firme
respaldo de la red mundial de rotarios que invierten tiempo, dinero, conocimientos y experiencia
en nuestras prioridades, como la erradicación de la polio y la promoción de la paz. Las
subvenciones potencian a los rotarios para abordar desafíos como la pobreza, el analfabetismo y
la desnutrición, mediante soluciones sostenibles que tengan un impacto duradero. ¿Has visitado
el Espacio para socios? Visita el Espacio para socios para acceder a los muchos beneficios y
recursos disponibles para ti como: Rotary Global Rewards
· Publicaciones y herramientas en línea
· Premios y reconocimientos para donantes
· ¡Información sobre la Convención de Rotary International (RI) y más!
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NOVIEMBRE: MES DE LA FUNDACION ROTARIA
Estimados Compañeros Rotarios:
Iniciamos el mes de Noviembre en el celebramos el mes de Fundación Rotaria, cuya misión es propiciar que
los rotarios impulsen la comprensión mundial, la paz y la buena voluntad a través del mejoramiento de la
salud, el apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza
Como todos sabemos La Fundación Rotaria financia nuestras actividades, proyectos de servicio en la
comunidad e iniciativas internacionales. Con las subvenciones que otorga la Fundación, los clubes y nuestro
distrito pueden emprender proyectos de gran envergadura como los que algunos clubes están realizando en
las áreas de interés de Rotary. De igual forma La Fundación se mantiene a la vanguardia de otras campañas
mundiales de Rotary como la erradicación de la poliomielitis de la faz de la tierra. En nuestro pasado Instituto
realizado en Punta Cana el Secretario General de Rotary International John Hewko nos hizo un llamado a
donar a Polio, debido a que has resurgido la Polio en Nigeria y se necesitan más fondos para combatir este
flagelo que tanto afecta a nuestra niñez.
Nuestro Distrito es uno de los beneficiados de la generosidad de Rotary, ya sea través de apoyo de clubes y
distritos amigos y la misma Fundación Rotaria por los que les pido que este mes de Noviembre hagamos un
esfuerzo y hagamos donaciones que contribuyan al Fondo Anual y al fondo de la Polio.
Hemos continuado nuestras visitas llevando el mensaje del Presidente John Germ e inspirando a los clubes a
que sigan trabajando en las tres grandes metas que nos hemos trazado como ser: el incremento de membresía,
la realización de más proyectos de servicio y mostrar nuestra generosidad con la Fundación.
Hemos establecido metas de donación con un record histórico en los últimos 5 años por la cantidad de $
130,869.00 al Fondo Anual y $ 32,468.00 a Polio, valores que estamos seguros serán superados por ustedes
mis compañeros Rotarios están conscientes del gran papel que nuestra Fundación aporta a todos los proyectos
que desarrollamos en beneficio de la Comunidad.
Los invito a durante este mes desarrollen charlas sobre la Fundación y comiencen la celebraciones del
Centenario que culminaran en Junio durante nuestra Convención Internacional a desarrollarse en Atlanta,
Georgia del 10 al 14 de Junio.
Reciban todos y cada uno de ustedes nuestro eterno agradecimiento por la buenas cosas que están haciendo
en sus respectivos clubes y las proyectos que tanto benefician a nuestra comunidades.
Un abrazo
Carlos Flores

Carlos Flores

Carta Mensual, Octubre
mInlahac
habitasse
platea
dictumst.
Durante
Convención
de 1917 celebrada
en Atlanta,
el entonces presidente de RI Arch C. Klumph propuso una idea
Estimados compañeros rotarios:

revolucionaria: crear un fondo de dotación "para hacer el bien en el mundo". Desde entonces, La Fundación Rotaria
ha crecido inmensamente y de muchas maneras.
El mes de noviembre es muy especial para Rotary, ya que no solo celebramos el mes de La Fundación, sino que además
conmemoramos el Centenario de La Fundación Rotaria. Hay muchas maneras en que se pueden unir a la celebración
de los 100 años en que hemos cambiado vidas y mejorado las condiciones de vida de comunidades de todo el mundo.
A continuación les brindo algunos ejemplos:


Organizar una actividad en sus comunidades para promocionar la excelente labor que ustedes y sus
compañeros rotarios han realizado gracias al apoyo de La Fundación Rotaria. En la página web del Centenario
de La Fundación Rotaria podrán buscar más información de utilidad para la planificación de sus eventos
conmemorativos del Centenario.



Planificar y patrocinar un proyecto que atienda las necesidades de una comunidad con fondos recaudados
localmente o con fondos otorgados por Subvenciones Globales. Ustedes pueden optar por proporcionar agua
salubre, asegurar el acceso a la educación básica a niños alrededor del mundo o combatir las enfermedades
prevenibles como el paludismo.



En honor al Centenario de La Fundación, hemos establecido una meta de recaudación de US$300 millones.
Sus contribuciones no solo ayudarán a alcanzar nuestra meta, sino que también ayudarán a impulsar nuestra
Fundación hacia su segundo siglo de "hacer el bien en el mundo".



Nuestra celebración culminará en Atlanta (EE.UU.) durante la Convención Internacional 2017. Dado que fue
la ciudad que vio nacer a nuestra Fundación, amerita regresar a ella un siglo después para celebrar
debidamente su Centenario y la inmensa labor que los rotarios han realizado en todo el mundo desde su
concepción.

Si se inscriben antes del 15 de diciembre, recibirán el máximo descuento por inscripción temprana y pagar solo
US$340. Una de las muchas actividades de celebración en las que podrán participar es la fiesta de cumpleaños de los
100 años de La Fundación Rotaria, evento especial que se llevará a cabo en la Casa de la Amistad. Hagan clic aquí para
obtener más información sobre los eventos que se realizarán durante la Convención en conmemoración del Centenario
de La Fundación.
Nunca nos será posible cuantificar de modo exacto todo lo que hemos logrado con la ayuda de La Fundación. Lo que
sí sabemos con exactitud es que si Arch Klumph pudiera ver el gran impacto que ha generado Rotary durante este
último siglo, estaría muy orgulloso. Esperamos que todos ustedes se unan a la celebración de este hito histórico, cuando
nos reunamos en Atlanta y nos comprometamos a seguir la tradición de Rotary al servicio de la humanidad.
Atentamente,
John F. Germ
Presidente de Rotary International 2016-2017
Kalyan Banerjee
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La fundación Rotaria 2016-2017
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