INFORME RESUMEN AÑO 2018-2019
Un club cibernético es bastante diferente de un club físico. Requiere la
"transmisión de empatía a través de la red". No nos vemos ni palpamos
físicamente, no podemos muchísimas veces ver la expresión de nuestros rostros
cuando hablamos, y la mayoría de las veces ni siquiera podemos oír nuestras
voces: nuestra amistad, cariño, admiración, molestia, desesperación, etc., etc.
está convertida en los ceros (0) y unos (1) del sistema binario. ¡Nuestra amistad
se forma en bytes! Pero al
igual que otros bytes se
transforman en una carta o
una imagen, nuestros bytes se
transforman en estrechones
de manos y abrazos cuando
nos encontramos físicamente ¡Necesitamos visitarnos para estrechar los lazos
de amistad!
Durante este año he tratado que el e-Club creciera a lo interno a través del
aprendizaje de Rotary. Desde el funcionamiento del Website, pasando por
nuestros estatutos, reglamentos, cápsulas rotarias, invocaciones, charlas,
WhatsApp, Facebook, etc., hasta el Coquí News: todo ha conllevado una
enseñanza rotaria. Porque, si no nos empapamos del espíritu de Rotary, no
podremos Dar de Sí antes de Pensar en Sí. ¡No se puede dar lo que no se tiene!
Debido a nuestras lejanías, el Vecindario (WhatsApp) ha resultado la herramienta
más eficaz. Alguno(a) que otro(a) se ha "medio quejado" por el constante uso que
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le damos alegando que les interrumpe cuando están
ocupado(a)s, pero inteligentemente han quitado el
sonido de aviso a los mensajes, así los leen en el
momento en que disponen de tiempo. ¡Pero todos
los días "nos vemos" a través del Vecindario!
El uso del email ha sido muy provechoso, hemos
tenido reuniones directivas sin necesidad de ocupar
tiempo fuera de las reuniones. Se ha planteado el
problema en toda su extensión solicitando la
respuesta de todos. Y en todos los casos, todos han
respondido. ¡Se ha tomado la decisión en directiva!
Hemos continuado los proyectos de los años anteriores, Comparte tu compra y
Back-to-School, y hemos impulsado un proyecto nuevo, Estoy-Aprendiendo, más
en consonancia con
nuestro entorno pues es
una tutoría online que, ya
en este año rotario, ha
llegado al millón de visitas
de jóvenes de habla
hispana que desean obtener su High School Equivalency Certificate. Se ha
cumplido el objetivo.
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Semanalmente hemos actualizado el Website
del e-Club y emitido el Boletín Coquí News, el
que llega más de medio millar de personas,
recibiendo constantemente muestras de
aceptación por su contenido y actualización. Es
la más importante vía de información rotaria de
nuestro distrito y una de las mejores de la Zona 34.
El e-Club ha confraternizado por varias vías con otros
clubes del mundo. Realizamos una reunión conjunta con el
CR Santo Domingo Bella Vista, teniendo como orador al
PDG José Adolfo Herrera, nos hermanamos con el
ciberclub México Mágico, y socios de nuestro e-Club
visitaron varios clubes: CARMEN PIZARRO visitó Rotary
Club La Jolla Garden Triangle y tuvo un encuentro amistoso con Rotary Club
Florida Satélite.
MARGARITA Y EVERARDO han visitado el Rotary Club of Carroll Creek in
Frederick a los que le entregaron
el certificado de reconocimiento
por su aportación a la Fundación
El Plato Caliente en PR,
participaron en varios fundraiser:
Oktoberfest del Rotary Club of Carroll Creek, Food Bank del Club Rotario Latinos
Unidos y del Mariachi Festival en el Hollywood Bowl. Everardo ofreció charlas
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sobre la situación de Puerto Rico en el Manhattan Rotary Club, Rotary Club
Inglewood, Rotary Club Westchester, Rotary Club Lax/Lennox y Rotary Club
Wilmington.
RUBEN LUGO Y VICTOR MENEDEZ visitaron, del 18 al 31
de mayo, varios clubes rotarios rusos a través de un tour
auspiciado por la Asociación de Rotary “International
Travel & Hosting Fellowship “a la cual pertenecen.
Visitaron el Club Rotario de Moscú Este, el Club Rotario
de Kostromá, en el cual hicieron donaciones. Visitaron
también el Club Rotario de Ivanovo y los clubes rotarios
de San Petersburgo Pothah y Neva, en los cuales también hicieron donaciones.
También MAYRA RIVERO ha visitado, brindado charlas y realizado donaciones en
los clubes rotarios en su área
Realizamos un Open House buscando darnos a conocer con el objetivo de
incrementar nuestra matrícula. Sirvió también para que todos nos
fortaleciéramos en el conocimiento de Rotary y de nuestro e-Club.
Nuestra matrícula ha pasado de 23 rotarios activos al inicio del año a 30 al final
del mismo.

Activo
#
%
Femenino 12 36,4
Masculino 18 54,5
Total
30 90,9
Género

Honorario
#
%
0
0,0
3
9,1
3
9,1
4

Total
#
%
12 36,4
21 63,6
33 100,0
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Tenemos 3 socios honorarios. Solamente tuvimos una baja por inasistencia y falta
de pago.
La composición de género es
aceptable, el 36% de la matrícula son
mujeres y el 36% son menores de 50
años para una edad promedio de 56
años. El 78% del e-Club tiene menos
de 10 años de servicio en Rotary, lo
que es consecuente con nuestra
creación que apenas tiene 8 años.
¡Somos un club joven!

Incrementamos en un 30% las contribuciones a La Fundación Rotaria con
relación al año anterior, logrando un
aporte total de $3,345, por lo que
pudimos cumplir la meta de Cada Rotario
Cada Año con un percápita de $116.71
(solamente el RC San Juan y el RC Puerto
Rico y Las Américas lo lograron este año
en el Distrito 7000).
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Pasamos de 8 a 9 rotarios Socios Paul Harris e
incrementamos en 2 socios los aportes a través de Rotary
Direct para tener en la actualidad 8 donantes mensuales
en pequeños pagos recurrentes.
Reconocimos a un ciudadano destacado por su servicio a
la comunidad y juramentamos como Socios Honorarios a dos excelentes
ciudadanos que trabajan y viven según nuestros principios, Dar de Si antes de
Pensar en sí.
En este año culminamos la institucionalización con la aprobación del Reglamento
y de los Estatutos específicos para nuestro e-Club, lo cual nos permite una mejor
organización y seguridad futura. Estos documentos no deben verse como
instrumentos de presión, todo lo contrario, son instrumentos vivos que podemos
ajustar a nuestras necesidades siempre y cuando la mayoría en Asamblea así lo
decida.
Se eligieron los
presidentes para el año
2019-2020 y 2020-2021,
cumpliendo así las
estipulaciones de Rotary
International de tener un
presidente electo y un
presidente nominado.
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Celebramos los días de las Madres, los Padres y, sobre todo, el aniversario del eClub, en cuya sesión tuvimos la presencia de los socios fundadores que aún son
rotarios: Marianela, Aidita y Rafy, a los cuales se les entregaron reconocimientos.
Se ha trabajado arduamente con
las juventudes de nuestras
comunidades, manteniendo activo
nuestros 3 clubes Interact y el club
Rotaract, habiendo auspiciado a 3
jóvenes para su participación en
RYLA. Se inició el estudio de la
posibilidad de incluir un club
Rotakids.
El eClub ha participado en la siembra de árboles en
cada una de nuestras comunidades, participamos en el
Centenario Club San Juan, en la Asamblea del Distrito
7000, en la Conferencia del Distrito y tuvimos una
delegada, Carmen Pizarro, en la Convención de Rotary.
International en Hamburgo y celebramos del Día de
Rotary International. Celebramos el Día de Rotary.
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El e-Club ha trabajado
arduamente en la Imagen
Pública de Rotary. Hemos
mantenido la Campaña “Usa el
Pin rotario”, se realizó la
iluminación de “La Fortaleza”
el Día Internacional de la Polio
y se ha compartido
constantemente nuestras
noticias de Facebook con otras páginas y grupos rotarios.
Hemos creado videos para la capacitación a los socios sobre el acceso a
MyRotary y el 60% de la matrícula del eClub tiene cuenta abierta en el mismo.
ClubRunner está actualizado al 100%
¡Aún quedan muchas cosas por hacer! Siendo un ciberclub, nosotros deberíamos
tener el 100% de los socios registrados en MyRotary, hay que continuar con este
esfuerzo, ¡debemos ser el ejemplo del distrito! Si incrementamos el número de
socios en Rotary Direct, con solo $8 mensual que aporten se logra la meta de
Cada Rotario Cada Año prácticamente sin esfuerzo.
Desde las 12:00 am del día primero de julio tendremos un nuevo presidente, el
CR Everardo González, las riendas de nuestro e-Club quedarán en buenas manos.
Muchas gracias Pasada Presidente, Avenida de Servicio Internacional Norte y
Macero Mayra Rivero.
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Muchas gracias Vicepresidente y Fundación Rotaria Everardo González
Muchas gracias Secretaria Iris Violeta Díaz
Muchas gracias Tesorera Margarita Colón
Muchas gracias Avenida Servicio al club Carmen Pizarro
Muchas gracias Presidente Comité de Membresía María del Carmen Pacheco
Muchas gracias Imagen Pública y Avenida Servicio a la Comunidad Ángel 6 de la
Cruz
Muchas gracias Avenida Servicio a la Ocupación y director de comunicaciones
Martín Sáez.
Muchas gracias Avenida Nuevas Generaciones y Rotaract Joan Torres
Muchas gracias INTERACT Carlos Ortiz
Muchas gracias Servicio Internacional Sur Carlos Ovelar.
Muchísimas, muchísimas gracias Pasado Gobernador, Secretario Ejecutivo y Socio
Honorario de nuestro e-Club Jose “Pepito” Rivero.
Muchísimas gracias a todos y cada uno de los miembros de este maravilloso cíber
club, sin ustedes, nada hubiese sido posible.
Dios nos bendiga a todos.
José María Fernández [Zhema}
Presidente 2018-2019
Rotary e-Club de Puerto Rico y Las Américas
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