
Resumen de  actividades, julio y agosto de 2021 

El Comité de Servicio regaló jabones artesanales
para los participantes de la edad dorada del Centro
Blanquita Dávila Marrero de Manatí.  

SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS

El pasado 13 de julio, iniciamos oficialmente el nuevo
año rotario 2021-2022 bajo el lema, “Servir para
cambiar vidas”. La juramentación de nuestra Directiva y
de nuestro presidente, Héctor Sánchez contó con la
presencia del DG Roberto Vélez. 

DALE VIDA AL VIDRIO

El Club Rotario de Manatí invitó a la organización Basura
Cero Puerto Rico para realizar la charla virtual para la
comunidad, “Dale vida al vidrio”. En el conversatorio se
presentó un proyecto que permitirá la recuperación del
vidrio en 4 zonas geográficas de la isla. 

El Comité de Membresía realizó el programa radial,
Rotary, por qué afiliarse. El programa radial contó con la
participación de Sylvia Maisonet , ex Gobernadora del
Distrito Rotario 7000 y compañera de nuestro Club .
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ROTARY, POR QUÉ AFILIARSE 
UN CARIÑO PARA NUESTROS

 AMIGOS DE LA EDAD DORADA 

https://www.facebook.com/sylvia.maisonet.5?__cft__%5b0%5d=AZUzXhLPWm-6WMqFylQlYtiK2MDTnjCJQx4klM6jVcQPbvjmt480ZDBHlpRb_cpGaYpr4-GCqpgEHQUttL21_ykyOsf3EJjQt08oXyqDD6FyYSv73LnmBw5zBo6iftjm8qvgW_WVT5i-oVnhWFGc9PYfl1dSXsTqzn9v9EGvZtFgrLiBCwcXSWX7Wj7atytsUhI&__tn__=-%5dK-R


Resumen de  actividades, julio y agosto de 2021 

El Club Rotario de Manatí se unió al llamado de nuestro GD
Roberto Vélez, con la iniciativa de que cada Club Rotario
realizará una campaña de recaudación de fondos para
ayudar a los damnificados por el sismo de Haití. 

BACK TO SCHOOL

El Club Rotario de Manatí se unió a la iniciativa de la
Administración Municipal de Manatí, "Back to School"
para niños y jóvenes manatieños . El Club realizó
donaciones de desinfectantes de mano, material
escolar, cartuchera y libretas . 

LA MEMBRESÍA EN LA ACTUALIDAD
 La presidenta del Comité de Membresía, Luz Myriam Ortiz

realizó la conferencia, La Membresía en la actualidad
nuestros compañeros rotarios. Durante la conferencia se
presentó los retos y las oportunidades para atraer a
nuevos socios a nuestro Club. 

El Club Rotario de Manatí coordinó la charla virtual para
la comunidad, De la arena a la arena nuevamente. La
organización Isla Mar Research Expeditions presentó su
proyecto junto a la Cervecera de Puerto Rico que tiene
como meta reciclar el vidrio de las botellas para la
restauración de corales en las costas de Puerto Rico. 
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DE LA ARENA A LA ARENA NUEVAMENTE INICIATIVA, AYUDEMOS A NUESTROS 
HERMANOS HAITIANOS


