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9 de julio de 2018
Mensaje de la Gobernadora
Comienzo mi año como Gobernadora dándoles las gracias a todos los Rotarios que aceptaron posiciones
de liderazgo tanto a nivel de club como a nivel distrital. Ustedes tienen la responsabilidad de hacer la
diferencia en cada uno de los miembros en sus clubes e inspirarlos para que den lo mejor de sí.
Este año será uno de mucha actividad de servicio gracias a los fondos que están a nuestra disposición en
la cuenta de Desastre en Rotary International. El EGD John Richardson, a cargo de la Fundación y la CR
Georganna Hildebrand, trabajarán con ustedes para lograr las propuestas de ayuda a la comunidad que
harán posible el desembolso de estos fondos.
EDG Jesús Vivas, a cargo de Miembros, les ayudara con la retención y aumento de matrícula. Esta es una
responsabilidad compartida y requiere una participación de todos. Será un buen comienzo movilizar a
todos los miembros de sus juntas a participar en el seminario a ofrecerse el 11 de agosto de 2018, en el
Club de Manatí. Otra forma de retener a los miembros es educándolos sobre Rotarismo. Les exhorto a
que motiven a sus socios a tomar los talleres de Rotary Leadership Institute (RLI) que se ofrecerá el 18
de agosto 2018, en el Colegio Robinson, en el Condado. La CR Rosana Roig esta a cargo de esta
actividad.
Este año se celebrará el centenario de Rotary en Puerto Rico. El primer club fue el de San Juan y ellos
están coordinando la celebración de este evento tan significativo para nosotros. Nos acompañara el
Presidente Internacional Barry Rassin y su esposa Esther, el director de la Zona 33-34, David Stovall y su
esposa Kim, y más de 10 Gobernadores de Distrito de mi clase, cubriendo los estados desde Pensilvania
a la Florida y las islas británicas y francesas en el Caribe. Será una ocasión para conocer lo que hacen

otros distritos y establecer conexiones para las propuestas globales. Los interesados en participar
pueden ir a sanjuanrotary.org.
Me place informar que el compañero José Lucas estará a cargo de Facebook y se hará todo lo posible
por hacer la página lo mas interesante posible para que tenga acogida en todas parte del mundo.
Antes de concluir mi primer mensaje, deseo agradecer todas las atenciones y cortesías que tuvieron
conmigo el EG José Lucas y su esposa Amarilys y el presidente de la Conferencia ED Antonio Rodriguez
Zamora y su esposa Yolanda. Al igual que a los compañeros del Club de San Juan que hicieron acto de
presencia para acompañarme en el cambio de mando simbólico. Siempre recordaré la experiencia con
mucho cariño.
Reitero que todos a nivel de distrito estamos a sus ordenes para apoyar sus iniciativas y juntos
contagiarnos con vuestra inspiración.
Fraternalmente,
Juanita Valentin-Morris

