
ROTARIO SOY

EN ESTA EDICIÓN

Vis i ta de la Gobernadora  •   L impieza de Playas    •

 Comparte tu compra •  Caminata del  Cáncer 

C L U B  D E Y A U C O  R E C IB E
S U B V E N C IÓN  D E  A Y U D A
P A R A  D ES A S T R E S 

La Fundación Rotar ia Internacional

a t ravés del  Dist r i to 7000,  aprobó la

sol ic i tud de subvención de

desastres sometida por e l  Club

Rotar io de Yauco para ayudar a los

afectados por los terremotos e

inundaciones con la compra de

mater iales de construcción y

enseres electrodomést icos.  La

subvención permit ió que el  Club

Rotar io de Yauco recibiera $

5,000.00 de ayuda para esos f ines.   

Como parte de esos fondos se

benefic iaron a fami l ias no sólo

res identes de Yauco,  s ino también a

fami l ias de Guayani l la ,  Guánica y

Cabo Rojo.  

Los casos de las fami l ias fueron

ident i f icados por los socios

Rotar ios ,  quienes cual i f icaron la

necesidad de las fami l ias y

sometieron la información.  E l

Comité de la Fundación Rotar ia del

Club procedió a la compra de los

enseres como lavadoras,  neveras y

la compra de mater ia les de

construcción en comercios locales

como Muebler ías Camacho y

Ferreter ía ACE Almácigo.  

B O L E T Í N  C L U B  R O T A R I O  D E  Y A U C O  V O L . 2 - 2 0 2 0



El pasado jueves, 17 de septiembre de 2020 se

llevó a acabo la visita de la Gobernadora de

Distrito, Mercedes Peguero Moronta a nuestro

Club de Yauco. Siguiendo los protocolos

establecidos este año, la visita fue de forma

virtual.  

GOBERNADORA
VISITA NUESTRO CLUB

La Junta Directiva del Club, junto a su presidenta Amárilys

Vélez Madera presentaron sus planes de trabajo para el

año Rotario, con las modificaciones de las actividades, para

atemperarlas a la pandemia que estamos viviendo. 

La Gobernadora Mercedes Peguero Moronta tuvo palabras

de elogio para nuestro Club por el trabajo de servicio que

ha estado realizando, a pesar de todas las dificultades

enfrentradas por los terremotos y la pandemia. En su

mensaje, la Gobernadora reconoció a nuestro Club por su

presencia en las actividades del Distrito y su disposición

para servir a la comunidad.

Dentro de la presentación a la Gobernadora, el Club

Rotaract también tuvo una participación destacada por

parte de su presidenta, Carina Vélez y el director de la

Avenida de la Juventud, Emmanuel Caraballo.  

Rotario Soy

EL FRUTO DEL AMOR ES EL SERVICIO, 
EL FRUTO DEL SERVICIO ES LA PAZ

-MADRE TERESA DE CALCUTA



Por varios años, el Club Rotario de Yauco se ha

unido a Scuba Dogs Society de Puerto Rico

para participar en el Día Internacional de la

Limpieza de Playas. Este año no fue la

excepción, pero la participación fue algo

distinta 

UNA LIMPIEZA DE
PLAYAS DISTINTA
Por José Lucas Rodríguez 

En primera instancia, la participación fue limitada al grupo

Rotario, a quienes se nos asignó la playa Atolladora en la

jurisdicción de Yauco. Como parte de los requisitos por la

pandemia, se tomó la temperatura a todos los

participantes y se mantuvo los grupos de trabajo entre

miembros de una familia o manteniendo el

distanciamiento y el uso de mascarillas en todo momento,

Además, para recopilar los datos se usó una aplicación en

el teléfono celular donde se reportaba los materiales

recogidos. Agradecemos a todos los socios del Club Rotario

de Yauco y de Rotaract que participaron en el evento.

LA FELICIDAD CONSISTE EN DAR Y EN EL SERVICIO A LOS DEMÁS 

HENRY DRUMMOND

Rotario Soy



Los retos para la realización de las actividades

de servicio se han hecho más grandes debido

a las medidas de distanciamiento social

establecidas para controlar la pandemia.

Aunque en un momento la Junta Directiva

pensó que iba a ser imposible realizar la

tradicional actividad de Comparte tu Compra,

el ingenio y motivación de nuestra Presidenta,

Amárilys y el compromiso de los socios rotarios

logró que la actividad fuera un éxito. 

Ante la imposibilidad de recoger artículos  en

los supermercados como se hacía todos los

años, a pedido de la presidenta, los socios se

movilizaron y recogieron los artículos para

donar entre sus amigos, conocidos,

compañeros de trabajo y realizaron sus propias

donaciones. El saldo final fue que se lograron

recoger alimentos no perecederos para realizar

más de 32 compras que fueron donadas a

familias en la semana de Acción de Gracias.

Además, se hizo entrega de 11 compras en el

proyecto residencial Estancia Dorada, a

personas de mayor edad. En total se

entregaron 43 compras.

Agradecemos el compromiso de los socios del

Club que se movilizaron para que esta

actividad se llevara a cabo en medio de la

pandemia.  

COMPARTE TU COMPRA EN
MEDIO DE LA PANDEMIA 
Por: José Lucas Rodríguez
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EL VERDERO PODER ES EL SERVICIO
-PAPA FRANCISCO 



Este año, ante la suspensión de la Caminata de

Avancemos a Grandes Pasos en la que nuestro

CLub participa año tras año, nos unimos a la

Sociedad Americana contra el Cáncer

realizando un donativo. Además, dos de

nuestros socios fueron parte de la iniciativa

Hombres se viste de Rosa, Emmanuel Caraballo

y Eduardo Caraballo. Por último, hicimos una

foto grupal para crear conciencia de la lucha

contra esta enfermedad.  

NOS SOLIDARIZAMOS CON
LA LUCHA CONTRA EL
CÁNCER DE MAMA. 
Por José Lucas Rodríguez

NO HAY MEJOR RELIGIÓN QUE EL SERVICIO A LOS DEMÁS.
TRABAJAR POR EL BIEN COMÚN ES EL MEJOR CREDO

-ALBERT SCHWEITZER

Rotario Soy

CAMINATA POR AMOR
Este año, la Caminata por Amor se llevó en forma virtual. Nuestro
Club siempre participaba en el oasis final de la ruta y en el área
de enfermería. Al  no llevarse a cabo la caminata, los socios
decidieron apoyar la causa de las Hermanas Dominicas con un
donativo. Nuestra Presidenta, Amárilys Vélez Madera hizo
entrega de donativo a las hermanas. 

Además, para apoyar a las hermanas, nos reunimos frente al
Club y grabamos un video donde exhortábamos a los yaucanos a
contribuir con la caminata. En el video hicimos nuestra caminata
virtual para solidarizarnos con la causa de la Hermanas
Dominicas de Fátima.  

LETRAS DE ESPERANZA
El Club Rotario de Yauco se unió a Yo Comparto
lo Bueno para la campaña Letras de Esperanza.
Esta iniciativa consistió en hacer postales de
Navidad que serían entregadas a envejecientes
en los centros de cuido alrededor de la Isla. 

Los socios del Club se unieron a familiares y
amigos y prepararon decenas de postales que
fueron enviadas a la organización para luego ser
entregadas en los centros de envejecientes.
Agardecemos a Idia Martínez de Yo Comparto lo
Bueno por invitarnos a participar en esta
iniciativa que fue del agrado de todos los socios.  



El 24 de octubre, Día Mundial de la Erradicación

de la Polio, el Club Rotario de Yauco llevó un

mensaje de conciencia sobre la lucha para

erradicar la enfermedad. Además, realizamos

una campaña de recaudación en la plataforma

de Raise for Rotary para la causa de la Polio.

También, hicimos una caminata frente al Club

con carteles alusivos a la causa de la

erradicación de la polio de la faz de la tierra. 

CREAMOS CONCIENCIA PARA
ERRADICAR LA POLIO

EL SERVICIO A OTROS ES LA RENTA QUE PAGAS 
POR TU CUARTO AQUÍ EN LA TIERRA 

-MUHAMMAD ALÍ 
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ENTREGA DE DONATIVO PARA
REPÚBLICA DOMINICANA 

La Avenida Servicio Internacional con la Avenida de Servicio a la Comunidad realizaron una

donación de ropa y calzado deportivo que había sido donado por Foot Locker's al Instituto

Especial de la Comunidad de la Hermanas Dominicas de Fátima. Estos donativos serían

enviados a la República Dominicana para beneficiar a niños de las comunidades donde

llevan a cabo su obra las Hermanas Dominicas de Fátima. En la foto, aparece la CR Iris

Betsy Castro y la CR Amárilys Vélez, presidenta entregando el donativo a Sor Mariangel de

las Hermanas Dominicas de Fátima. 

ENTREGAN AYUDA A CRISTO POBRE Y JOVEN MADRE

Los compañeros Sylma González y Tonito
Orengo hicieron entrega de artículos de
higiene personal al Hogar Cristo Pobre, que
atiende a personas sin hogar en Ponce. La
ayuda fue recibido por Juan de Dios del hogar
Cristo Pobre. 

Por otra parte, la CR Grisbelis Ramírez y la CR
Amárilys Vélez Madera entregaron artículos de
bebe y un playyard a una joven madre
residente del barrio Duey.  



La Fundación Rotaria entregó al Club Rotario de Yauco una subvención de desastres para ayudar

a familias afectadas por los terremotos e inundaciones en el suroeste de la Isla. La subvención

ascendió a $ 5,000.00. 

Se entregó lavadoras a Techamari Pratts de Cabo Rojo y Elizabeth Sánchez de Guánica  y

Arquímedes Torres Rodríguez de Barinas , José Vélez de Cabo Rojo, Julio Lugo Torres de Guánica

y Jackeline Ramos de Yauco recibieron neveras . Elizabth Muñiz de Guayanilla recibió ayuda para

la compra de materiales de construcción. Todos los artículos fueron adquiridos en comercios

locales: Mueblería Camacho y Ferretería ACE Almácigo, para beneficiar la economía local.  

ENTREGA DE AYUDA POR SUBVENCIÓN DE DESASTRES

VIDA FELIZ ES LA DEDICADA AL SERVICIO 
DE NUESTROS SEMEJANTES

-PAUL HARRIS

Rotario Soy

AYUDA PARA NIÑOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
El Club Rotario de Yauco en unión al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de Yauco

identificaron tres niños de educación especial para llevarles un regalo de Navidad. Los niños recibieron

materiales escolares, juguetes y alimentos no perecederos. Los padres de los niños fueron contactados y

citados al Club con sus niños para recibir las ayudas, siguiendo todos los protocolos que establece el

gobierno para la pandemia del COVID-19.  



El Club Rotaract Comunitario de Yauco se

unió al Club Rotario de Yauco para participar

en la limpieza de la playa Atolladera y en

Comparte tu Compra. 

En el caso de Comparte tu compra, los

jóvenes recolectaron alimentos entre sus

familiares y los entregaron a dos familias en

el barrio Vegas de Yauco.  

ROTARACT DE YAUCO
PARTICIPA EN LIMPIEZA
DE PLAYAS Y COMPARTE
TU COMPRA
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GRACIAS A
ROTARACT DE
YAUCO POR

ROTULAR
NUESTRO CLUB 

ENTREGAN LIBROS PARA FOMENTAR LA LECTURA
La educación siempre ha sido

una de las causas de servicio

más importantes para nuestro

Club. En tiempos de pandemia,

donde los niños no están en las

escuelas, el Club donó libros de

cuentos para fomentar la

lectura al Colegio Sagrado

Corazón en Ponce y la

biblioteca Elohim. 


