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MENSAJE DE LA PRESIDENTA - CR RAMONITA LUCIANO  

Comenzamos el 2022, segundo semestre de nuestro año rotario.  Mantenemos el 

mismo ánimo para concluir las actividades programadas. 

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

Aunque en ocasiones no nos pudimos reunir presencialmente por el repunte de casos 

de Ómicron, los proyectos y actividades han seguido realizándose.  

Hemos mantenido en movimiento la Rueda Rotaria. 

 Agosto: 

• Orientación al Club sobre situación actual de la pandemia en 

Ponce y Puerto Rico por la Dra. Lago y la Sra. Rodríguez. 

• Recaudación de Fondos para los damnificados en Haití. 

Septiembre: 

• Participamos en el Día Internacional de la Limpieza de Costas, 

organizado por Scuba Dogs Society y en unión al Club Interact de 

la Escuela Armstrong. 

• Realizamos actividades de voluntariado en el Centro de Servicios 

Ferrán bajo el proyecto Ready to Serve. 

• Se ha trabajado en gestiones de dos proyectos del club sometidos 

a la Fundación Rotaria Internacional y al D5280. 

• Recibimos Mención Presidencial, la cual se otorgó solo a seis 

Clubes de Puerto Rico. 

 

 

 



 
 
 

Octubre: 

• Donación de escalera al Nuevo Hogar de Niños en Adjuntas. 

• Reunión Virtual con el Gobernador de nuestro Distrito 7000. 

• Celebración del aniversario del Club. 

• Reconocimiento al CR Julio Laracuente por sus servicios 

destacados al Club. 

• Actividad musical en La Casa del Veterano en reconocimiento a su 

servicio a la Nación y en celebración de los que cumplían años.   

• Donativo para apadrinar niños del Programa de Tutoría y 

Biblioteca del Centro de Servicios Ferrán. 

 

Noviembre: 

• Se aprobaron las enmiendas al Reglamento del Club y se circuló el 

Reglamento enmendado. 

• Reconocimiento a los Veteranos de nuestro Club. 

• Programa de Radio sobre Rotary y la Lucha contra la Polio. 

• Se realizó el proyecto Comparte Tu Compra. 

• Se iniciaron nuevos socios del Club Interact de la Escuela 

Armstrong. 

Diciembre: 

• Parranda al Hospital de Siquiatría de Ponce y donación de 

artículos de primera necesidad.  

• Parranda a Hogar de Envejecientes de la Ave. Hostos.  Se donaron 

artículos de primera necesidad y se entregaron postales 

preparadas por Interactianos de la Escuela Armstrong. 

Enero 2022: 

• Seguimiento a Proyectos inconclusos del Club. 

• Solicitud de Prórroga al Comité Resalte Imagen Rotaria para 

someter nuestras propuestas. 

• Gestiones de búsqueda de información para nuestras propuestas 

al Comité Resalte Imagen Rotaria.  

Como indica el Presidente de Rotary International, Shekhar Mehta, y cito:  

“Si extendemos nuestras manos, corazones y almas, brotará la magia a medida 

en que la rueda comience a rodar. ¡Hagámosla girar juntos para que toda la 

humanidad prospere!” 

¡Que así nos ayude Dios! 

Ramonita Luciano 

Presidenta Club Rotario El Vigía 



 
 
 
NOTA DE COMPAÑERISMO 
 

 

             

 

                          

10 Luis Arnaldo, 24 Mildred y 27 Adolfo   

       

                                  
  

ANUNCIO – SEPARA LAS FECHAS DE PROXIMAS REUNIONES  

11 de febrero, 12 Mediodía - Reunión presencial en el Ponce Hilton  

25 de febrero, 12 Mediodía - Reunión presencial en el Ponce Hilton   

 
FORMACION ROTARIA 
 
- MENSAJE PRESIDENTE DE ROTARY ENERO, 2022- 

 

Shekhar Mehta 

“Uno de los principios fundacionales de Rotary fue utilizar la profesión 

de sus socios, ya fueran estos médicos, abogados, ingenieros o 

desempeñaran cualquier otra profesión, para hacer el bien en el 

mundo.  Ahora que intentamos superar y recuperarnos de la 

pandemia, este principio es fundamental para facilitar la reconversión 

profesional de las personas que han perdido sus empleos. En 

respuesta, el Ciberclub Rotario de Tamar Hong Kong organizó 

seminarios para jóvenes, con el objetivo de prepararlos para un      

cambiante mundo laboral. 

Este tipo de capacitación debe ofrecerse a gran escala. Según las Naciones Unidas, se espera 

que el desempleo mundial supere los 200 millones de personas en 2022. Es probable que las 

mujeres y los jóvenes se vean especialmente afectados. 

Por eso, he hecho tanto hincapié este año en los proyectos orientados a empoderar a las niñas, 

y me ha encantado ver algunos de esos proyectos ya en marcha. Por supuesto, el acceso a la 

educación y el camino hacia el empleo pueden verse bloqueados por la falta de 

infraestructuras de suministro de agua y saneamiento. 



 
 
 

Un proyecto en Pune (India) busca proporcionar a las niñas y mujeres una toalla higiénica 

reutilizable a un precio asequible. El proyecto proporciona empleo para la producción y 

distribución de estas, y reducirá la contaminación causada por la eliminación de 12 300 

millones de toallas sanitarias al año en el país, muchas de las cuales acaban en los vertederos. 

Otros han utilizado el servicio profesional para promover el empoderamiento de las mujeres. El 

Club Rotario de Poona (India) organizó talleres para enseñar artes marciales a mujeres jóvenes, 

para que se defiendan contra la amenaza de los abusos o la trata de personas. 

Ustedes también pueden haber tenido la oportunidad de utilizar sus profesiones para Servir 

para cambiar vidas. Me gustaría recibir sus historias sobre el servicio profesional a través de 

Rotary. Asimismo, quiero concluir felicitando a todos los clubes que han participado en la 

iniciativa "Cada socio trae un socio", en la que se pide a cada socio que presente a una persona 

a Rotary. Incrementar nuestra membresía ofrece a las personas de todos los ámbitos la 

oportunidad de compartir sus conocimientos y habilidades mediante su participación en 

actividades de servicio que cambian vidas.” 

-IMAGEN PUBLICA DE ROTARY-  

    

“¿Por qué estamos fortaleciendo nuestra imagen?   

Por más de un siglo, Rotary une en sus filas a líderes dedicados que utilizan sus 

conocimientos y experiencias para el bienestar de sus comunidades. No obstante, 

aunque llevamos ya más de 100 años de labor en comunidades del mundo entero, 

Rotary no recibe el reconocimiento que ameritan sus obras. Debemos reformular 

la manera cómo narramos nuestra historia para que la gente entienda lo que es 

Rotary, lo que nos diferencia de otras organizaciones y por qué somos 

relevantes. 

Con el propósito de fortalecer nuestra imagen, en 2011, Rotary dio paso a una 

iniciativa sin precedentes, de varios años de implementación. La meta no es solo 

fomentar la labor de Rotary entre el público, sino motivar, involucrar e inspirar a 

los socios vigentes y en perspectiva al igual que a nuestros donantes, socios 

estratégicos y personal. 

¿Qué es la imagen pública de Rotary? 

Lo que moldea la imagen pública de Rotary son las acciones de cada uno de sus 
socios, así como su compromiso social, su presencia en la web y en las redes 
sociales, además de sus publicaciones.” 



 
 
 
SEMINARIOS DE CAPACITACION D7000 EN ENERO, 2022 
 

  

  

Los días 17 y/o 19 de enero, los 

CRs Ramonita Luciano, José E.       

Cangiano, Violeta Marrero, Julio C.   

Laracuente y Mildred Criado  

participaron en el Seminario de 

Imagen Pública y Relaciones Públicas   

 

                                                                   

 

    El 29 de enero, las CRs Ramonita                      

    Luciano y Mildred Criado asistieron  

    al Seminario “Mid Term Assembly”  

    para Presidentes y Secretarios 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

                                     
                                      
  
     
 

 
 
 
 
 
 

 
Marca de Excelencia de Rotary  

 

(Imagen Pública y Relaciones Públicas) 
___________________________________________________________________________________ 


