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MENSAJE DE LA PRESIDENTA-CR RAMONITA LUCIANO 

Este mes ha sido de buenas noticias para nuestro club.  Hemos recibido la 

noticia de que los dos proyectos comunitarios que sometimos al D5280 fueron 

acogidos: la compra de una fotocopiadora para el Centro de Servicios Ferrán, la 

cual reforzará el Programa de Tutorías y otros servicios que se brindan a la 

comunidad y el Proyecto para mejorar las facilidades agrícolas del Proyecto de 

Cristo Pobre para adictos y deambulantes rehabilitados.  Este último es un 

proyecto global y está ahora en la etapa de redacción de la propuesta del mismo. 

Por otra parte, hemos sido notificados de que el Club recibió la Mención 

Presidencial 2020-2021.  Esta es una de las más grandes distinciones que puede 

recibir un Club Rotario, por lo cual debemos sentirnos todos orgullosos. 

Las circunstancias y dificultades vividas durante este tiempo no detuvieron 

nuestra labor rotaria.   

Agradecida de todos los socios.  Sin ustedes, no hubiésemos podido realizar toda 

esa obra. 

¡Gracias!  ¡Bendiciones a todos! 

Ramonita Luciano 

Presidenta Club Rotario El Vigía 
 

 



NOTAS DE COMPAÑERISMO          

                                 

                                                

        

   3 Fellito, 4 Cangiano, 6 Pilar,  

   

  15 Padre Basols y 29 Ramonita 

 
     

 José Antonio (Tony) Marrero Rodríguez 
              Hermano de CR Violeta  

 
                    4 de septiembre 
 

 

 
 

FORMACION ROTARIA – ALFABETIZACION Y EDUCACION BASICA  
 
Del Mensaje del Presidente de Rotary: 

“Septiembre es el Mes de la Alfabetización y educación básica en Rotary. Mejorar las 

habilidades de alfabetización es fundamental en nuestra búsqueda de reducir la 

pobreza, mejorar la salud y promover la paz. De hecho, si todos los estudiantes de los 

países de bajos ingresos dejaran la escuela con habilidades básicas de lectura, se 

produciría un recorte significativo de las tasas mundiales de pobreza. 

Sin educación, los niños analfabetos se convierten en adultos analfabetos. Hoy en día, el 

14 % de la población adulta del mundo —762 millones de personas— carece de 

habilidades básicas de lectura y escritura. Dos tercios de ese grupo son mujeres. Las 

habilidades de lectoescritura y aritmética son esenciales para obtener una mejor 

vivienda, atención médica y empleos a lo largo de la vida. 

Empoderar a las personas a través de la educación es uno de los objetivos más audaces 

que tenemos como rotarios. No tenemos que viajar lejos de nuestros hogares para 

encontrarnos con aquellos cuyas vidas están limitadas porque tienen dificultades con la 

lectura, dependen de otros para leer, o no pueden escribir nada más que su propio 

nombre.” 

 



PROYECTO SERVICIO INTERNACIONAL-DAMNIFICADOS DE HAITI   

  

  El Club Rotario El Vigía remitió 

  donativo al D7000, para ser enviado 

  al D7020 y ayudar a los damnificados 

  por el terremoto de Haití.  

                         

         La CR Violeta Marrero         

          recolectó medicamentos 

          no recetados y otros artículos  

          de utilidad médica, y los  

          entregó en la Parroquia San 

          Vicente De Paúl en Ponce.                    

 

SERVICIO VOLUNTARIO-“READY TO SERVE” 

18 septiembre – Limpieza de Cayo Ratones 

La CR Ramonita y su hija, Soamí, participaron en el evento de Limpieza 

internacional de costas 2021, liderado por Scuba Dogs Society (9 horas).  

 

 

  



                                                               

              8, 24 y 30 septiembre 

          La CR Mildred vendió y entregó  

          almuerzos y empanadillas en 

          hogares y oficinas, a beneficio 

          del Centro de Servicios Ferrán 

          La Sra. Luz López, Coordinadora 

          del Centro de Punta Diamante, 

          a la derecha.               

 

 

           21 septiembre, 2021  

    

     La CR Mildred empacando mascarillas 

     para ser donadas en las comunidades 

     servidas por Centro de Servicios Ferrán.   

     A la izq: Sra. Luz López, Coordinadora del  

     Centro de Punta Diamante.  

 

 

 

LIMPIEZA INTERNACIONAL DE COSTAS 2021-SCUBA DOGS SOCIETY  

El 18 de septiembre, 2021, nuestro Club, representado por la Presidenta, CR 

Ramonita Luciano, y su hija, Soamí Medina, junto a los Interactianos de la 

Escuela Thomas Armstrong Toro y otros voluntarios realizaron la limpieza del 

Cayo Ratones. Con el esfuerzo de los voluntarios, se logró recoger alrededor de 

125 libras de basura.  

Miembros del Club de Pesca Deportiva de Ponce (Sector Las Cucharas) 

contribuyeron con la transportación en cinco lanchas.  

Este evento estuvo dirigido por la Profesora Esperanza Soto, Capitana de Scuba 

Dogs Society (SDS) y Moderadora del Club Interact de la Escuela Armstrong.    



La CR Ramonita Luciano le habló a los participantes sobre Las Areas de Interés 

de Rotary, especialmente la de Apoyo al Medioambiente y el servicio 

comunitario. 

El CR William Guzmán, Pres. Avenida Servicio en la Comunidad, tuvo a cargo la 

coordinación con la Capitana de SDS. Para los participantes, el Club proveyó la 

merienda.    

  
I-D: Con Banderín del Club: CRs William, Ramonita y          Prof. Soto, Capitana de Scuba Dogs  

   Mildred, Prof. Soto, Interactianos y Voluntarios                Society y Moderadora Club Interact 

 

    
A la Der: CR Ramonita, Pres. Club El Vigía         Prof. Soto, CR Ramonita, Soamí e Interactianos          



      
   Saliendo para Cayo Ratones (Al fondo)                 

         
                                                      I-D: Soamí, CR Ramonita, Voluntarios y Capitana        

 
                                  I-D: Prof. Soto, Moderadora Club Interact, Interactianos,  

                                               CR Ramonita y Soamí    ¡MISION CUMPLIDA! 

 


