Nuevo socio….
Conferenci
En nuestra pasada reunión con una excelente
asistencia
en que celebramos el Rotary Rotaract Networking Event, se inicio nuestro
socio más nuevo: Carlos Gerardo Andrade von
Hillebrandt, hijo de los Rotarios Christa y Gerardo
de Mayagüez. Su abuelo es el CR Fred von
Hillebrandt del club de San Juan.

AYUDA A JOVENES
EMBARARADAS

EL MANGO
Año Rotario 2018-2019

Con sus 23 años e Ingeniero Mecánico
graduando
y
ROTARACT
del
Recinto
Universitario de Mayagüez, se compromete a
dar de sí antes de pensar en sí como el Rotario
más joven de PR y posiblemente el único que
tenga padres y abuelo Rotario.

Nuestras felicitaciones y sabemos que la semilla
de Rotary se ha adquirido desde pequeño y
estamos seguros que será de gran inspiración
para otros jóvenes profesionales.

Simulacro Regional de Tsunami
El jueves 14 de mar

May 28, 2019

Christa von Hillebrandt
Presidente

Servicios Sociales Católicos lleva a cabo
una excelente labor con jóvenes
adolescentes en su programa Milagros de
Vida bajo la tutela de Joanne Irizarry. De
parte de nuestra matricula y de la Sororidad
AXZ se hizo entrega de dos canastillos
para bebés.
Agradecemos a la CR Annie Ramírez, quien
tuvo a cargo la actividad y les acompañaron
el CR Edwin Duran, Presidente Electo y su
esposa, la CR Carmen Avilés.
Este centro solicita la ayuda de todos y les
recomendamos que pueden
hacer
donaciones de muebles de bebé, artículos
de cocina y juguetes. Su ayuda será
apreciada

La CR Grisbeliz Ramirez, Asistente de la
Gobernadora del Area V, hace entrega del
certificado de reconocimiento por parte de la Zona
34 por el video de imagen “Rotary has heart”
tomado durante la caminata del Fideicomiso de
Conservacion de PR, en Mayaguez.

CLUB ROTARIO DE
MAYAGUEZ

Buenas noches compañeros:
Hoy les doy un abrazo a distancia ya que
nos encontramos en Alemania, prestos
para asistir a la Convención Rotaria el
próximo 1 de junio.
Felicito de todo corazón a la joven
estudiante
Alondra Toledo Febus,
nuestra invitada en la reunión de hoy,
quien es la creadora de UndertsHands,
aplicación que facilita la comunicación
entre la comunidad sorda y los
Profesionales de Salud.
Recientemente ganó el Global Student
Entrepeneur en la competencia mundial
de Empresarios jóvenes en China.
Le brindamos la más cordial bienvenida y
consideramos es un gran avance para
mejorar la calidad de vida de la
comunidad sorda.

Nuestra pasada reunión…
Con casa llena y como parte del Rotary Rotaract Networking Event,
recibimos
con gran regocijo parte de los socios
ROTARACT del Recinto Universitario de
Mayagüez, quienes nos presentaron sus
excelentes obras y actividades que
culminan durante la presidencia de la
Srta. Bianca Inostroza.

Nueva directiva ROTARACT..
Durante nuestra reunión se llevó a cabo el
cambio de mando en la directiva de
ROTARACT RUM. El joven universitario
Jean Paul Pacheco es el nuevo presidente
que seguirá los pasos de la Srta. Bianca
Inostroza, quien ha realizado una excelente
labor durante este año.

Además, se presentó la nueva directiva que
estará presidida por el estudiante Jean Paul
Pacheco.
Nuestra presidenta, CR Christa von
Hillebrandt, entregó certificados de
reconocimiento a la directiva y los socios
ROTARACT que se gradúan.
Se reconoció, además, al CR Jay Banerjee
por ser mentor de este club y su constante
apoyo.

Se reconoció a los integrantes de la pasada
directiva por la excelente labor realizada y el
apoyo brindado a nuestro club.

El joven estudiante Frontera, del
undécimo grado de la Academia
Inmaculada de Mayagüez nos expresó el
impacto que ha creado en el haber asistido
a un Campamento RYLA, auspiciado por
nuestro club.

Felicidades graduandos…

La presidenta entregó un certificado de
felicitación a los socios ROTARACT
que se gradúan este año, entre estos,
Carlos Andrade y Eddie Rivera, nietos
de nuestros compañeros Christa y
Gerardo Andrade y Ani y Fernando
Rivera.
 Adgerelis Peña
 Emily Núñez
 Nicole Peterson
 Carlos Andrade
 Eduardo Rivera
 Natasha Ivelisse Román
 Analeris Muñoz

Bianca Inostroza
Felicitamos a la Srta. Bianca Inostroza,
pasada presidenta de ROTARACT, quien
ha sido elegida como Representante
ROTARACT al Distrito 7000.
Enhorabuena!!

