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MENSAJE DE LA PRESIDENTA - CR RAMONITA LUCIANO 

 

Comenzamos el año 2021, segundo semestre de este año rotario.  Mantenemos el 

mismo ánimo para concluir las actividades programadas. 

La pandemia no nos ha detenido en nuestras gestiones.  Seguimos trabajando. 

En enero del 2021, culminamos el proyecto de adopción de seis niños, por el 

período de enero a mayo, 2021, para recibir tutorías en el Centro de Servicios 

Ferrán, ubicado en la Comunidad Punta Diamante de Ponce.   

Además, se entregaron “faceshields”, mascarillas y “hand sanitizers” en cinco 

instituciones en Ponce bajo el lema: “Porque No Podemos Bajar La Guardia.”  
Esta actividad fue posible gracias a las gestiones del CR Adolfo Valdés quien 

consiguió los artículos que fueron donados. 

Vamos encaminados a superar la pandemia, pero todavía falta camino por 

recorrer.  Seamos pacientes.  No bajemos la guardia. Tenemos que continuar con 

las medidas preventivas. 

Aspiramos que más compañeros se unan a las reuniones de matrícula que 

celebramos por Zoom.  Hemos intentado aumentar la participación 

programándolas tanto en horario diurno como nocturno.  Sometan sus 

sugerencias, serán bienvenidas para su evaluación.  

Como indica nuestro Presidente de Rotary International y cito:  

“Al destacar la necesidad de que los rotarios acepten los cambios, Knaack señaló 

que el tiempo no se detendrá para Rotary:  No dejaremos que los cambios 

rápidos nos derroten. Aprovecharemos este momento para hacer crecer a Rotary, 

haciéndolo más fuerte, más adaptable e incluso más alineado con nuestros 

valores fundamentales”. 

 

 



Ya pronto les comunicaremos sobre nuestra próxima reunión de febrero. 

Para finalizar, este mes se conmemoró el natalicio de Martin Luther King.  Les 

incluyo un enlace para acceder a su biografía:   

https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King        

¡Muchas bendiciones!      

Ramonita Luciano 

Presidenta Club Rotario El Vigía                     

 

NOTAS DE COMPAÑERISMO           

                        

                                                                      
            BIENESTAR PARA EL 2021                   10 Arnaldo, 24 Mildred y 27 Adolfo 

                  

 

FELICITACIONES Y EXITO PARA NUESTRO SOCIO HONORARIO, PADRE JOSE 

ANDRES BASOLS, DIRECTOR DEL COLEGIO PONCEÑO, E INTERACTIANOS 

MIEMBROS DEL INNOVADOR CLUB ESTUDIANTIL: “Ponceño Junior Doctors”.  

 

Cito a P. José Andrés Basols, Periódico El Nuevo Día, página 41, Carta de 

Lectores, 30 de enero, 2021:  

 
“Son 54 jóvenes entre las edades de 14-17 años, que le ganan la batalla a la 

pandemia inspirados en el método científico. Chicos estremecidos por el 

terremoto a principios del 2020; recibiendo educación en carpas en febrero y 

desplazados definitivamente de su escuela por la pandemia desde mediados de 

marzo; que tienen interés en estudiar una carrera aliada a la salud. Estos 

estudiantes han experimentado el día a día de un hospital; han conversado con 

excelentes profesionales de la salud, que los han orientado en sus diversos 

campos; han ayudado a los necesitados y han aprendido el lenguaje de señas.”   

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King


FORMACION ROTARIA- AVENIDA DE SERVICIO A NUEVAS GENERACIONES   

 
Las Nuevas Generaciones constituye la Familia más joven de Rotary. Los 

Programas de Rotary ayuda a dichas generaciones a alcanzar su pleno potencial 
mediante la educación, los contactos personales y profesionales, y las 
oportunidades de capacitación y prestación de servicio. Los programas son:  

 

 Establecido en 1962 para jóvenes de 12-18 años.  Los Clubes 

Interact son patrocinados por los Clubes Rotarios. Hay 342,953 interactianos, 

14,911 clubes en 145 países.  Durante el año realizan al menos dos proyectos: 

Uno para beneficiar a la comunidad (pueden ser en colaboración con el Club 

Rotario y/o otros Clubes Interact) y otro para fomentar la comprensión 

internacional. Los objetivos son: 

1. Desarrollar destrezas de liderazgo e integridad personal. 

2. Demostrar que ayudan y respetan a otros. 

3. Entender el valor de la responsabilidad individual y el arduo trabajo. 

4. Lograr el bienestar y la comprensión internacional. 

 

  Establecido en 1968 para jóvenes de 18-30 años.  Los Clubes 

Rotaract son patrocinados por los Clubes Rotarios.   Hay más de 225,000 

rotaractianos en el mundo. El propósito de Rotaract es ofrecer una oportunidad a 

los jóvenes para aumentar sus conocimientos y desarrollar destrezas 

profesionales y de liderazgo, que les ayuden a buscar una solución para las 

necesidades físicas y sociales de sus comunidades, promoviendo mejores 

relaciones entre los pueblos de todo el mundo en un marco de amistad y 

servicio.  Los rotaractianos contribuyen con soluciones innovadoras a los 

problemas más graves de la sociedad. Los proyectos de servicio pueden ser en 

colaboracion con el Club Rotario y/o otros Clubes Rotaract.   

  - ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS. Establecido en 1971. 

La edad de los participantes es de 13 a 30 años y son elegidos por su potencial 

de liderazgo. Es para adquirir nuevas habilidades, mejorar la confianza en sí 

mismos y divertirse. Los eventos abarcan presentaciones, actividades y talleres 

sobre diversos temas y en diversos formatos. Los rotarios pagan todos los gastos.    

                                         

                  INTERACT                    ROTARACT                    RYLA 



DE NUESTRA REUNION ADMINISTRATIVA-22 DE ENERO, 2021, 12:30 PM 

 

La Presidenta, CR Ramonita, nos dio la Bienvenida. 

 

Se aprobó el presupuesto propuesto para el semestre de enero-junio, 2021 y ya 

recomendado por la Junta en una reunión previa. La Tesorera enviará los 

Estados de Cuenta a los CRs.   

 

El trabajo pendiente para enero, 2021 fue ratificado y se programaron las 

entregas relacionadas a los dos proyectos de servicio en nuestra Comunidad.   

 

La Presidenta informó que el CR Alberto Aristizábal solicitó ser relevado de la 

Presidencia de la Avenida de Servicio Internacional; el CR Cangiano verificó la 

disponibilidad del CR Osvaldo Orengo; y éste la aceptó.  

 

Durante el mes de marzo llevaremos a cabo los reconocimientos a ciudadanos 

distinguidos por su Servicio a Través de la Ocupación.  

 

Violeta expresó que el Club Interact del Colegio Ponceño solicitó una orientación 

sobre Rotary y su gestión. Se verificará con el EGD José Lucas Rodríguez para 

que la brinde; y se recomendó que en la misma también participaran los 

miembros de los Clubes Interact de Caribbean School y Escuela Armstrong.     

 

La Presidenta indicó que se devolvieron $750.00 a la Fundación Rotaria del 

Distrito 7000, correspondientes a la Subvención Distrital para la compra e 

instalación de una consola de aire acondicionado en el anfiteatro de la Escuela 

Armstrong, ya que este proyecto no se pudo realizar en o antes del 31 de 

diciembre, 2020. Dicha Escuela permanece cerrada por razones de seguridad 

luego de los sismos de enero, 2020 y la pandemia.   

 

El CR William Guzmán nos informó que el Centro Cristo Pobre establecerá una 

granja que contribuya a la rehabilitación de sus participantes. Este proyecto ya 

recibió un donativo de CODESUR.  Se acordó programar una reunión con el 

Director de Cristo Pobre para que nos provea mayor información y luego evaluar 

cómo podríamos contribuir.    

 

Los programas de Radio continuarán: Febrero – “La labor realizada, a pesar de la 

pandemia”; Marzo – “La Mujer en Rotary” y Abril – “Maltrato de Menores”. 

 

Participaron virtualmente los CRs: Ramonita, Cangiano, Violeta, Julio, William y 

Mildred; y excusado Padre Basols. 

 



PROYECTOS DE SERVICIO EN LA COMUNIDAD 

APADRINA A UN NIÑO-CENTRO DE SERVICIOS FERRAN 

27 de enero, 2021 

Entrega de Donativo al Centro de Servicios Ferrán para el “Proyecto Apadrina a 

un Niño”.  Este donativo proveerá para que seis niños de la Comunidad Punta 

Diamante participen del Programa de Tutorías, asistencia en asignaciones, 

trabajos especiales; Lectoescritura; Tecnología; Talleres y Charlas de valores 

sociales y espirituales; y Actividades Extracurriculares, de enero-mayo, 2021.  

Nos recibió Sor M. Faustina Rodríguez, Directora del Centro, quien nos dio un 

recorrido por las facilidades y pudimos observar, a distancia, a los niños 

trabajando en sus estaciones y recibiendo asistencia de la Maestra Tutora.     

 

             

 Centro de Servicios Ferrán                 I-D: CRs Mildred Criado y Ramonita 

         Punta Diamante                         Luciano, Sor Faustina, Directora y                                                                                                                                                                           

                                                           CR Kike Cangiano 

 

PANDEMIA/COVID-19 

13 de enero, 2021 

La CR Mildred Criado participó, como 

voluntaria del Centro de Servicios Ferrán-

Punta Diamante, en la preparación de más de 

1,000 bolsas conteniendo información sobre la 

pandemia y medidas de prevención y 

múltiples artículos para evitar el contagio de 

COVID-19. Estas bolsas serían distribuidas en 

las Comunidades El Sol, Punta Diamante, La 

Cotorra, Ferrán y Tamarindo de Ponce.   



28 de enero, 2021 - “PORQUE NO PODEMOS BAJAR LA GUARDIA” 

Visitamos cinco instituciones para entregar “faceshields”, “hand sanitizer” y 

mascarillas.  

       HOGAR CREA – PUEBLO                           CENTRO CRISTO POBRE 

                         
I-D: CR Julio Laracuente, Sr. José            I-D: Sr. Luis Cruz, Presidente Junta  

R. López, Director, y CRs Ramonita         de Directores, CRs Mildred, Julio y  

Luciano y Mildred Criado                         Ramonita y Sr. Juan de Dios Videau, 

                                                                Director             

                         

         

                CASA ANA MEDINA 

  

                                                       

I-D: CRs Julio y Ramonita, Sra. Nilka 

Montes, Coordinadora de Servicios, y  

CR Mildred 

 

        HOGAR GERIATRICO  

     ERNESTINA RODRIGUEZ                         HOGAR CREA – REAL ANON  

              
  I-D: CRs Julio y Ramonita,                      I-D: Sr. Reynaldo Pabón, Director,  

  Sra. Linda Rodríguez, Directora,              y CRs Ramonita, Julio y Mildred 

  y CR Mildred                 


