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NUESTRO CLUB HA SIDO ACREEDOR A LA MENCION DE ROTARY 2020-2021   

La CR Ramonita Luciano, recibió una comunicación de Julia Donohoe, 

Especialista en Reconocimientos y Premios al Servicio de RI, y lee como sigue:  

 

“¡Felicitaciones! Su Club se ha hecho acreedor a la Mención de Rotary 2020-2021, el premio 

más importante que puede conseguir un club rotario. Durante un año que fue todo un reto 

para muchos rotarios de todo el mundo. Su club demostró su compromiso para lograr sus 

metas, lo que en última instancia ayuda a fortalecer a Rotary y a dar forma a nuestro futuro.  

Le animo a mostrarlo con orgullo para celebrar los logros de su club. Una vez más, le reitero 

nuestras felicitaciones por un año exitoso como presidente/a del club.” 

Nuestro agradecimiento a la CR Ramonita Luciano por su ejecutoria excelente 

como presidenta, a los miembros de Junta y Directiva y a todos los socios, que 

de una u otra manera, “ayudaron a Rotary a abrir oportunidades en las vidas de 

personas de todo el mundo”. (La Editora)

 



DE NUESTRA REUNION – 15 DE OCTUBRE, 2021 

Visita del GD Roberto Vélez Medina y Aniversario 54       

11:30 am - De manera virtual tuvimos la visita del GD y del AG Carmelo 

Cedeño De La Rosa. Los miembros de la Directiva del Club estaban en el 

Restaurante La Cava del Ponce Hilton. En la reunión administrativa con el 

GD, la Presidenta, CR Ramonita Luciano, y su equipo presentaron el plan 

de trabajo para este año rotario. Luego de escuchar todos los Informes, el 

GD agradeció y felicitó al Club por la labor rotaria.    

 

12:30 pm - De manera presencial, llegaron los invitados y otros CRs del 

Club y se llevó a cabo: La notificación al GD del donativo del Club para La 

Fundación Rotaria y el Reconocimiento al CR Julio C. Laracuente por sus 

“Servicios destacados al Club Rotario El Vigía por los pasados 15 años”. 

Contamos con la presencia del PG Tom Hayden, acompañado de su 

esposa, CR Edith Carcache, y PG Marilyn López.  

 

Celebración del Aniversario 54 (2 oct 1967 - 2 oct 2021) 

El brindis lo dirigió la CR Enid Colondres. El PG Tom Hayden, nos ofreció  

un mensaje de felicitación.  Luego, la PG Marilyn López y los CRs Luis A. 

Burgos, Violeta Marrero, Osvaldo Orengo y Rafael Irizarry se expresaron 

elaborando ¿Por qué soy rotario?. 

Culminamos la actividad con la música de la Banda “No importa la edad”, 

compuesta por nuestros CRs: Kike Cangiano, Luis A. Burgos y Osvaldo 

Orengo. Los acompañaron la EG Marilyn López con la tambora y los 

CRs Enid Colondres y Julio Laracuente con la pandereta y el guiro, 

respectivamente.    

   



  

  

   
 

 



DE NUESTRA REUNION – 29 DE OCTUBRE, 2021 
 
La Presidenta nos dio la bienvenida y un resumen de los proyectos de servicio en 

la comunidad realizados durante octubre y los proyectados para diciembre. 
Además, nos indicó que nos había enviado por correo electrónico el reglamento 
existente y las enmiendas propuestas.  Las enmiendas fueron explicadas, pero 
será en la reunión presencial administrativa del próximo 5 de noviembre que se 
evaluarán en pleno y los socios se expresarán al respecto. 
 

Terminada la reunión, salimos hacia Juana Diaz para visitar “La Casa del 

Veterano” y compartir con los residentes una tarde de música con los CRs del 
grupo “No importa la edad” y la celebración de los cumpleaños de octubre.     
 

 
I-D: CRs Kike, Osvaldo, Sotero, Aristizábal, Ramonita,  

Julio, William, Mildred y Arnaldo 
 
 

CLUB INTERACT COLEGIO PONCEÑO - RECOLECTA DAMNIFICADOS DE HAITI   

 

El Pasado Presidente del Club 

Interact del Colegio Ponceño, Javier 

Torres, nos informó que realizaron 

una recolecta para ser enviada a 

Haití de agua embotellada, comida 

enlatada y otros artículos. Lo 

recolectado fue entregado en la 

Parroquia San Vicente de Paúl en 

Ponce. 



FORMACION ROTARIA - DIA MUNDIAL CONTRA LA POLIO/24 DE OCTUBRE 
Comunicado por CR Ramonita Luciano y enviado a periódicos regionales 
 

 

ROTARY INTERNATIONAL Y LA LUCHA MUNDIAL CONTRA LA POLIO 

Cuando Rotary y sus aliados pusieron en marcha la Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio en 1988, cada año se registraban 350,000 casos de polio en 125 
países. Desde entonces, hemos logrado grandes avances hacia la erradicación de esta 
enfermedad. Hoy, hemos logrado reducir los casos de polio en un 99,9 % y 
solo dos países continúan registrando casos de poliovirus salvaje: 
Afganistán y Pakistán. Los rotarios mantenemos nuestro compromiso de finalizar 
nuestra tarea. 
 
Ahora que estamos a punto de erradicar la polio, Rotary y sus socios colaboradores 

deben mantener los logros alcanzados y continuar vacunando a cada niño contra esta 

enfermedad. De no contarse con todos los fondos necesarios y con la voluntad política 

de los gobiernos, esta enfermedad paralizante podría resurgir en países donde ya ha sido 

erradicada y poner a la infancia mundial en riesgo. 

La lucha sigue.  El Club Rotario El Vigía es parte de Rotary International.  ¿Quieres 

ayudar?  comunícate al (787) 613-1521. 

 

 



CONTRIBUCION PARA FONDO PolioPlus DE LA FUNDACION ROTARIA   

Con motivo del Día Mundial contra la Polio, 24 de octubre, se envió una 

contribución para lograr erradicar esta enfermedad del mundo. Pakistán y 

Afganistán son los dos países que aún faltan.    

  

 

DONATIVO PARA APADRINAR NIÑOS DE PROGRAMA DE TUTORIA Y BIBLIOTECA  

El 21 de octubre, 2021, las CRs Ramonita y Violeta visitaron el Centro de 

Servicios Ferrán en Punta Diamante y entregaron un donativo a Sor Faustina 

Rodríguez, Directora. El programa les provee a los participantes: Asistencia en 

asignaciones y trabajos especiales, lectoescritura, tecnología, talleres y charlas 

de valores sociales y espirituales y actividades extracurriculares.   

      

   



ACTIVIDAD DE CONFRATERNIZACION EN LA CASA DEL VETERANO   

El 29 de octubre, 2021, luego de la reunión del Club, nos dirigimos con nuestro 

conjunto musical hacia “La Casa del Veterano” en Juana Diaz para celebrar una 

Actividad de Confraternización. Nuestra Presidenta, CR Ramonita brindó un 

mensaje sobre Rotary  y de reconocimiento a los veteranos por su aportación a la 

defensa de la nación. Los músicos los deleitaron con una variedad extensa de 

canciones.  

La alegría imperó en esta tarde de compartir y celebración de los cumpleaños de 

octubre. A los “cumpleañeros” se le llevaron regalitos que consistían de 

camisetas y artículos de higiene personal.    

   

 
    I-D: CRs: Arnaldo, Osvaldo, Kike, Sotero, Julio, Violeta, Mildred, Ramonita y Aristizábal  

 

 

 



ENTREGA DE ESCALERA A “EL NUEVO HOGAR” PARA NIÑOS EN ADJUNTAS    

El 27 de octubre, 2021, los CRs Ramonita, William, Julio y Mildred Criado fueron 

al Sector Olimpia en Adjuntas para visitar el Centro para niños “El Nuevo Hogar, 

Inc.”. Esta institución lleva 35 años sirviendo a niños víctima de maltrato y 

abandono. Se les entregó una escalera que necesitaban de no menos de 10’.        

 
 

SERVICIO VOLUNTARIO OCTUBRE, 2021  

13 de octubre -  La CR Mildred se unió a empleados del Centro de Servicios 
Ferrán, Inc. en la caminata “casa por casa” para entregar a los residentes del 
Barrio el Tuque de Ponce “kits” con artículos para prevenir el contagio del 
COVID-19. En esta actividad participó el Sr. Eduardo Vásquez como voluntario.  

 

    

 

 

    

   14 de octubre - La CR Mildred estuvo  

   llenando botellitas de “hand sanitizer”  

   y preparando “kits” de prevención del 

   COVID-19, en el Centro de Servicios 

   Ferrán en Punta Diamante.  

                                          


