Primer Boletín Membresía

A medida que nos preparamos para un nuevo año rotario, planeamos transiciones de liderazgo en todos
los niveles de la organización. Si bien nuestro liderazgo puede estar cambiando, los objetivos de Rotary
siguen siendo los mismos. Seguimos comprometidos a servir a nuestras comunidades, brindar una
experiencia atractiva y significativa, y convertirnos en una organización fuerte en membresía para el nuevo
año rotario.

Por favor, considera conectarte con el liderazgo entrante de tu distrito para proporcionar actualizaciones y
avances sobre las iniciativas actuales de membresía y sus recomendaciones estratégicas para el distrito o
clubes, no dudes en ser acogedor e inclusivo para todos.

Continuaré ofreciéndoles apoyo para fortalecer su membresía, desarrollar nuevos clubes y hacer crecer a
Rotary. Los aliento a que se tomen un momento para evaluar las tendencias de membresía del distrito y
comenzar a planificar sus metas y estrategias para planificar un nuevo año exitoso. Si tiene preguntas o
desea orientación para desarrollar un plan estratégico no dudes en llamar o escribirme.
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INICIATIVA PARA REACTIVAR LA MEMBRESÍA
Las tendencias históricas de membresía nos dicen que en el mes de junio, podemos esperar el mayor
número de terminaciones de membresía antes de la factura del 1 de julio. De hecho, en un junio típico,
sin una pandemia mundial con la que lidiar, se procesaron en Rotary alrededor de 35.000
terminaciones, y la mayoría de ellas se producen en la última semana del año rotario. Comparto esta
información para que puedas manejar las expectativas y alentarte a hacer un esfuerzo enfocado para
conectarse con cada socio.
Le recuerdo que todos son valorados como una parte esencial de la familia rotaria. Estos dos últimos
años han sido de grandes desafíos, y a medida que nuestro liderazgo cambia en este inicio de año, sé
que todos estamos comprometidos con la continuidad y la lucha por un crecimiento moderado y
consistente.
Las encuestas globales, realizadas por Rotary, sugieren que el 30% de nuestros antiguos rotarios
quieren regresar, y hay un dicho que dice que los rotarios abandonan un club, no a Rotary. Con este
dato, podemos crear un nuevo club e invitar a ex rotarios. Dada la flexibilidad que proporciona Rotary,
podemos optar por formar un club electrónico, un satélite reuniéndose en otro horario al del club, un
club de una causa, un club internacional, un club de impacto, un club familiar. Existen diferentes
tipos de clubes, y diferentes formas de reunirse.
Pregunta a los socios si conocen a personas que pudieran ser valiosos activos para el club ya que
podría ser un paso importante hacia el crecimiento de la membresía. Es probable que los socios
potenciales confíen en las opiniones de sus amistades, familiares o colegas cuando analicen la
posibilidad de afiliarse a una organización como Rotary. Anima a los socios a invitar a los posibles
socios a las reuniones del club, proyectos de servicio y otros eventos para que entiendan de qué manera
el club ayuda a la comunidad, facilita los contactos y forja amistades.
Es posible que se necesiten varias conversaciones o visitas para que los socios potenciales comprendan
cabalmente lo que representa Rotary y los beneficios de afiliarse. Es importante dedicar suficiente
tiempo a determinar qué es lo más conveniente para todos.
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La capacitación es sumamente importante para conocer
todos los cambios existentes en Rotary. Los invito a
entrar a My Rotary, al Centro de Formación y tomar
todos los talleres sobre Membresía.

agosto
Agosto es el mes para celebrar la
Membresía en Rotary.
Nuestro
Distrito tiene dos actividades
importantes para esta celebración.
La primera será el Seminario de
Membresía el 06 de agosto
2022 a las 9:00am, en Club
Rotario de Aguada. Deben
asistir Presidentes de Clubes y
Presidentes
comité
de
Membresía de los Clubes.
La segunda es para
Reencontrarnos, divertirnos y
compartir. Es ¨El Chinchorreo
de la Membresía¨ será en el
Parque
Agroturístico
de
Dorado, un lugar hermoso, el
domingo 14 de agosto de 2022,
tendremos kioscos para que
chinchorreen
probando
diferentes comidas.
Habrá
torneo de dominó, juegos,
competencias, sorteos y otras
atracciones.
Importante
traiga
sus
familiares, amigos, posibles
socios para que observen como
nos divertimos.
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GRACIAS, quiero agradecer a los líderes salientes del Distrito y los clubes. Sus incansables
esfuerzos por fortalecer a Rotary son muy apreciados y valorados por GD Agustín Montañez
y por mí.
Admiro su resiliencia y compromiso con Rotary en estos tiempos difíciles. Ha sido un placer
trabajar con cada uno de ustedes, como ICA ¨Defensor de Clubes nuevos e Innovadores¨ del
Distrito. Este año en esta posición estará la Ex Gob. Sylvia Maisonet. Yo estaré dirigiendo
el Comité de Membresía del Distrito. Espero juntos tengamos éxito este nuevo año.
Cerremos los ojos un momento e imaginemos un Rotary renovado en Puerto Rico.
¡GRACIAS, por todo lo que hacen!

LOS ESPERO EN EL SEMINARIO Y EN EL CHINCHORREO
Separa las fechas, más adelante recibiras detalles
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