16 de Julio de 2019
De:

GD Marilyn López Rivera

A:

Todo el Distrito

Asunto:

Información al Dia

El pasado martes, 10 de junio tuvimos el placer de juramentar al CR Gerry
Cumpiano, Presidente y a la Directiva del Club Rotario de San Juan.
Su discurso a los allí presentes fue muy inspirador y pertinente y le pedí
permiso para incluir el mismo en nuestras redes sociales. Esperamos que el
mismo les sea de inspiración a toda la familia del Distrito 7000.
Hemos realizado una traducción del mismo que espero lleve el mismo
mensaje. La traducción es nuestra. Ambos discursos están incluidos en
nuestra página del Distrito, distritorotario7000.org.
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San Juan Rotary Club

Discurso pronunciado por Gerry Cumpiano, presidente, con motivo de sus
ceremonias de instalación como presidente, el martes 10 de julio de 2019.
"... Hoy me gustaría presentar mi visión actual de la dirección para el club
en el próximo año. Digo actual porque con su ayuda en los próximos meses
identificaremos qué es lo que impulsa a nuestro club y los pasos
estratégicos necesarios para llevar al club al futuro, al tiempo que
brindamos la mejor experiencia posible para sus miembros.
Al tratar de establecer mis metas para este año, decidí comenzar con la
pregunta "¿Por qué somos rotarios?". Creo que somos rotarios porque
valoramos nuestro lema de servicio de Rotary por encima de nosotros
mismos, pero también es muy importante porque encontramos las
experiencias intelectuales, los contactos establecidos y la comunión en y
después de nuestras reuniones son muy importantes. Entonces,
permítanme compartir mi visión en este asunto.
Comencemos discutiendo lo relacionado con el Servicio, que será nuestro
enfoque principal. Deberíamos brindar a nuestros miembros oportunidades
significativas para ayudar, ya sea brindando asistencia financiera o
brindando un trabajo práctico en actividades. Al abordar estas dos formas
de servicio, deberíamos centrarnos en el mayor IMPACTO posible.
Recuerde que no es lo que hacemos, sino el resultado de las acciones que
emprendemos, por lo tanto, abordaremos cómo aumentar nuestro impacto.
Comencemos nuestra conversación sobre el servicio mediante la
comprensión de las diferentes vías de servicio que tenemos. Siempre
recuerden el internet WWW que significa en ingles lo que necesitamos:
trabajo, sabiduría y riqueza. (“Work, Wisdom and Wealth”).
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Donantes, (Riqueza)
Hay muchos socios generosos aquí hoy. Aportamos a la Fundación Rotaria,
una de las formas más eficientes de dar, y aportamos al Club para sostener
los proyectos que están más cerca de nuestros corazones y de nuestro
hogar. Y podemos sentirnos bien dando porque sabemos de la integridad
del proceso de Rotary.
Servicio a la comunidad (trabajo)
Subvenciones globales y distritales y proyectos de clubes. Este año, en
nuestro club, esperamos gestionar una inversión de más de medio millón
de dólares en estas subvenciones. Tenemos dinero, disponible en Rotary
International y clubes en los Estados Unidos. Lo que necesitamos ahora
son los rotarios para gestionar activamente estas subvenciones.
Tradicionalmente, hemos realizado estos proyectos nosotros mismos.
Ahora buscaremos asociaciones para poder ampliar el alcance que
tenemos. Con la ayuda de nuestro Gobernador de Distrito, trabajaremos
con otros Clubes de la Isla para tomar posesión o administrar estos
proyectos. También trabajaremos con organizaciones no rotarias para
hacer esto.
Servicio al Club (Sabiduría)
Hay muchas funciones importantes en el club con las que puedes
involucrarte. Y te insto a que te involucres. Puede participar en la junta o en
uno de los muchos comités del club.
Dependiendo de tu interés, puede estar en Finanzas, Comunicaciones de
imagen pública, Membresía, o una nueva este año que sea de corto plazo,
pero muy importante para el Comité de Planificación Estratégica. Quiero
que este grupo sea un grupo de expertos, no solo un grupo de formularios.
¿Cómo vamos a aumentar nuestro impacto?
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1) Invertir en el liderazgo juvenil (El futuro del mañana)
Me gustaría que brindáramos más valor al incluirlos más en nuestras
actividades. Invitamos a los Rotaractianos a actividades sociales, mesas
redondas, reuniones de la junta directiva y de uno a uno con rotarios. Hay
mucho conocimiento y buenos ejemplos que podemos transmitirles.
Trabajemos para implementar la nueva iniciativa de Rotary International
que permite a los Rotaractianos recibir capacitación de “Toastmasters”.
2) Me gustaría que estableciéramos alianzas con otras organizaciones
como empresas, grupos profesionales y de mujeres, organizaciones
comunitarias, el Distrito y otros clubes.
3) Esto nos permitiría:
i.
Expandir el impacto de nuestros proyectos y actividades.
ii.
Reclutar nuevos miembros
iii.
Traer a más personas a los almuerzos para saber quiénes somos,
y al tener más personas en los almuerzos podemos atraer a
mejores oradores.
4) Desarrollar proyectos significativos y abundantes que realmente hagan
una diferencia.
Hemos hablado sobre las oportunidades de servicio y su impacto,
abordemos la experiencia de Rotary.
1) Hemos empezado a medir cuantitativamente cómo nuestros miembros
califican las diferentes áreas de operación del club. En la primera ronda
hemos escuchado que hay tres áreas que necesitan mejorar. Estos son el
sistema de sonido, las comunicaciones entre el club y sus miembros, y las
opciones de servicio de comida presentadas. Estamos trabajando para
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abordar estos temas y continuaremos encuestando a nuestros miembros
para ver si lo que hacemos es mejorar.
2) Ahora tenemos que trabajar en la cultura de nuestro club para poder
encontrar diversión y realización en nuestras actividades. Un Rotaractiano
visitante tenía una camiseta que decía. Rotario en el trabajo, con la palabra
trabajo tachado y dicho juego. Esa es la idea correcta.
3) Tenemos que proporcionar una oportunidad de crear redes de negocios,
“Networking” especialmente para los más jóvenes. Los jóvenes hacen
redes sociales, bueno, enseñémosles que Rotary fue la red social original.
4 También tenemos que adaptar la naturaleza del club para que sea más
atractivo para las personas del exterior. Algunas cosas que se pueden
proponer pueden sacarnos de nuestra zona de confort, Lo que no siempre
es malo.
¡Vamos a tener un gran año! Estaremos orgullosos de lo que estamos
haciendo con nuestras donaciones, nuestros proyectos de servicio y
nuestro club bien administrado. Y trabajaremos junto con Rotaractianos,
Interactianos, otros Clubes y otras organizaciones no rotarias. Tomaremos
medidas para mejorar la calidad de nuestras reuniones y mediremos los
resultados. Y lo haremos mientras disfrutamos de la amistad de nuestros
colegas rotarios y damos la bienvenida a los nuevos rotarios a nuestra
organización.
Entonces, mire a su alrededor, al equipo de personas que están a punto de
embarcarse en el viaje de este año.

Gerry Cumpiano
President 20192-2020
Rotary club San Juan
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