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Mensaje de la Presidenta
C/R Norma I. Pérez

Saludos a todos.
Comenzamos nuestro segundo semestre de este Año Rotario 2020-2021,
que termina el 30 de junio, con muchos retos todavía por alcanzar.
La pandemia nos ha limitado en las actividades del Club, en lo que
podamos haremos alguna actividad de forma presencial tomando en
cuenta todas las provisiones necesarias, guardando distancia y utilizando
la mascarilla en todo momento. Gracias a Dios ya tenemos la vacuna
disponible y confiamos que una vez todos estemos vacunados podamos
llegar a cierta “normalidad” durante el año calendario.
El sábado 13 de febrero se hizo la distribución de meriendas a personas
sin hogar, en la Placita de la Juventud. Aunque se anunció la actividad en
el área de la Placita, no hubo mucha participación de esta población y
optamos por distribuir las meriendas en distintas áreas de Caguas.
Durante este trimestre, el 17 de febrero, cumplimos 29 años de servicio
al pueblo de Puerto Rico y con el favor de Dios celebraremos nuestro 30
Aniversario en febrero de 2022.

También en febrero, del 21 al 27 se celebró la Semana del Rotarismo,
siendo el día 23 de febrero el Día del Rotarismo. En esta ocasión
participamos de un “rally” que partió del Centro de Convenciones en
Miramar hasta el Capitolio.
El 8 de marzo fuimos invitados por el Club Rotario La Lucila del D4895 de
Argentina a participar de la reunión con motivo del Día de la Mujer. En
esta reunión participó nuestra PGD Sylvia Maysonet y algunos clubes de
Buenos Aires, así como también los clubes rotarios Corriente Costanera
de Paraguay, Pozos del Rey de Uruguay y San Fernando de España. El
cierre de la actividad estuvo a cargo del Gobernador del Distrito 4895.
Agradecidos de tan bello gesto.
Continuamos adelante con mucho entusiasmo para lograr nuestras
metas.
Exhorto a todos a participar de las próximas actividades que se detallan
más adelante en el boletín.
Un abrazo rotario y a cuidarse mucho.
Norma

Felicitamos al Lcdo. Roberto Vélez por su confirmación como gobernador
del Distrito Rotario 7000 para el año 2021-2022.
Mucho éxito a Roberto y a su equipo distrital.
Aquí el lema para el próximo año.

Próximas actividades
9 de abril

1era Ronda de vacunación Club Rotario de Guayama

23,24,25 abri

Conferencia de Distrito – virtual

24 de abril
DEA National Takeback -campaña de recogido de
medicamentos no usados o expirados C/Gautier Benítez #84, Edificio
Guarabí frente a C3TEC – servi-carro
15 de mayo

Actividad confraternización Ciudad del Turabo

22 de mayo

Seminario de Manejo de Emergencias – virtual

5 de junio

PETS y Asamblea de Distrito – virtual

12 de junio

Seminario Distrital para Socios – virtual

26 de junio

Actividad Distrital de Fin de Año Rotario/Gala Paul Harris

Servicio a la Comunidad
13 de Febrero Nos reunimos en Caguas para entregar 40 meriendas a
los deambulantes del área. Entre todos preparamos sándwiches con
meriendas, artículos de higiene personal y mascarillas en bolsas ZipLock,
también se les entregó agua y jugos a los participantes.

Algunos de los sándwiches que se prepararon

27 de marzo
participamos como voluntarios en la 2da ronda de
vacunación de VOCES en el Club Rotario de Dorado

Actividades
23 de Febrero participamos del “Rally” conmemorando el Día del
Rotarismo comenzando en el Centro de Convenciones en Miramar, donde
se recibió la proclama de la cuidad de San Juan y de ahí se prosiguió
hasta el Capitolio donde se recibió la proclama del Senado de PR.

Así estaba identificado nuestro vehículo.

Esperando en el área del Centro de Convenciones para salir hacia el
capitolio.

Nuestra gobernadora Mercedes Peguero recibiendo la proclama de la
Ciudad de San Juan (Centro Convenciones)

El Capitolio fue iluminado para la ocasión.

Nuestra gobernadora recibiendo la proclama del Senado de Puerto Rico
(en las escalinatas del Capitolio)

8 de Marzo
Celebramos el Dia Internacional de la Mujer participando
de la reunión ordinaria del Club Rotario La Lucila del distrito 4895 de
Argentina (via Zoom). Nuestro agradecimiento a nuestra querida amiga
Nora Chilo, quien nos extendió la invitación.

