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ÚNETE A NOSOTROS

El Club Rotario de Telluride normalmente se 
reúne el segundo miércoles del mes a las 6 p.m. 
y organiza una hora feliz el cuarto miércoles 
del mes. Consulte telluriderotary.com o las 
redes sociales @telluriderotary para obtener 
detalles sobre la ubicación, o envíe un correo 
electrónico a telluriderotary@gmail.com para 
obtener más información.

Además, el club organiza proyectos de servicio, 
eventos sociales y actividades al aire libre. 
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DAR DE SÍ ANTES DE  
PENSAR EN SÍ
El Club Rotario de Telluride busca crear una red 
amistosa e inclusiva de lugareños con diferentes 
edades y antecedentes unidos en su interés de “dar 
de sí antes de pensar en sí”: servir a la comunidad, 
apoyar a la juventud de la región, cuidar el medio 
ambiente, establecer contactos para el desarrollo 
personal y profesional, contribuyendo a proyectos 
de servicio internacional y representando los 
principios de Rotary International.

Nuestro club fue fundado en junio de 1945 y se ha 
estado reuniendo regularmente desde entonces. 
Nos reunimos una vez al mes para escuchar a 
oradores, elaborar estrategias sobre los proyectos 
del club y establecer contactos entre nosotros. 
También organizamos eventos sociales y eventos 
para recaudar fondos durante todo el año.

Nuestro club es una parte orgullosa de Rotary 
International (rotary.org). Rotary es una red 
mundial de más de 1,2 millones de socios cuya 
misión es brindar servicio a los demás, promover 
la integridad y promover la comprensión, la buena 
voluntad y la paz en todo el mundo.

HACER LA DIFERENCIA
Jóvenes y Alfabetización: Club Rotario de 
Telluride participa en el Intercambio de jóvenes 
de Rotary, otorga becas a estudiantes del último 
año de la escuela secundaria, patrocina el club de 
servicio “Interact” de la escuela secundaria, entrega 
diccionarios a todos los estudiantes de tercer 
grado del condado y financia la sucursal local de 
la Biblioteca de Imaginación Dolly Parton que 
suministra libros mensuales a niños de 0 a 5 años.

Servicio Comunitario: Club Rotario de Telluride 
realiza trabajo voluntario para causas locales y 
se asocia con otros grupos regionales para foros 
educativos y servicios.

Servicio Internacional: Club Rotario de Telluride 
financia y crea conciencia sobre proyectos de 
servicio en todo el mundo. Nuestro club ha apoyado 
iniciativas como la salud materna en el oeste de 
Panamá y el norte de Uganda, la educación de las 
niñas en Kenia, la organización benéfica de socorro 
en casos de desastre Shelter Box y End Polio Now.

INVOLUCRARSE
Convertirse en miembro del Club Rotario de 
Telluride le permite conocer a los líderes de su 
comunidad, servir a su comunidad, socializar y 
tener un impacto aquí y en todo el mundo.

La membresía también lo conecta con Rotary 
International, que ofrece oportunidades para 
establecer contactos, capacitarse y servir a nivel 
mundial. Rotary International tiene siete áreas 
de enfoque: promoción de la paz y resolución 
de conflictos; lucha contra enfermedades; 
suministro de agua limpia y saneamiento; apoyar 
la salud maternoinfantil; apoyar la educación 
y la alfabetización; economías locales en 
crecimiento; y protegiendo el medio ambiente.

“Rotary hace del mundo un lugar mejor. Hemos 
trabajado con clubes en Malasia, Nepal, Panamá 
y Papúa Nueva Guinea. Tienen culturas diferentes 
pero los mismos objetivos, y te tratan como a un 
viejo amigo cuando asistes a sus reuniones.”

– Mark Hauswald y Nancy Kerr, líderes del Comité 
Internacional del Club Rotario de Telluride


