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Mensaje de la Presidenta

Próximos Eventos
•

Compañeros rotarios,

•

Felicidades para todos ustedes y familiares en
el nuevo año. Espero que a pesar de los
contra tiempos debido a la falta de energía
eléctrica ustedes hayan disfrutado de una
Navidad en familia y junto a sus seres
queridos.

•
•
•

Terminado el primer semestre de Rotary
quiero expresar mis más queridos
agradecimientos a los compañeros rotarios y
jóvenes de club Interact que dedicaron
tiempo para realizar las actividades del 2017
la cual fue un poco difícil ya que muchos de
nuestros compañeros aún estaban luchando
con los daños y gestiones personales por el
paso del Huracán y no pudieron ser parte de
las actividades.
Comenzando el segundo semestre tenemos
programado el Proyecto de reciclaje de
equipos electrónicos, Proyecto siembra de
árboles, actividad para el Día mundial contra
el Polio, Visita mensual- sabatina al Centro
De-ambulante de Aguada, Participación a
seminarios y actividades del Distrito y Apoyo
a La Fundación Rotaria (LFR) entre otros.
Su compromiso es vital para nuestro club y
les exhorto que sean partícipes de nuestras
actividades. Terminemos este año con éxito y
unamos nuestras fuerzas para marcar la
diferencia nuevamente.
Tu apoyo es vital. Compártelo!
María Negrón, Presidenta
“Rotary Marcando la Diferencia”

Seminario RYLA – 17-19 Febrero, Distrito 7000
Actividad de la Mujer en Rotary – 10 Marzo, Distrito 7000,
lugar a ser anunciado.
BINGO Pro fondo Polio – Fecha a ser asignada para Marzo
Proyecto Siembra de Árboles – Fecha a ser asignada.
Comida Indigentes– 17 Feb y 17 Marzo, 1100 am Centro Deambulante Aguada. Se les estará avisando a los grupos.
Reuniones

Queremos informarles que nuestras reuniones están pautadas dos veces al
mes a las 6:30 pm en la Casa de la Amistad Rotaria o lugar asignado los
siguientes días:
Enero 24
Febrero 7 y 21
Marzo 7 y 21

Su presencia es importante!
“Los esperamos, Acompáñanos”

Compañerismo
Continuamos orando por la salud y
recuperación de nuestros compañeros
que están delicados de salud. Entre ellos:
Wanda Salamo que todavía se encuentra
en recuperación tras su intervención
quirúrgica, Franco Carrero que esta
delicado de salud y familiares de nuestros
CR’s.

<

Cumpleaños >

Myriam – 20 Febrero
Hery - 13 Marzo
Gloria - 26 Marzo

<

Aniversarios >

Hery y Eneida – 11 de Enero
Wilson Y Migdalia – 22 de Enero
Orlando y Limaris- 27 Marzo

Día Mundial contra la Polio
Queremos agradecer a María Negrón,
Xochilt, Valdo, CR’s, jóvenes de club
Interact y sus padres por su apoyo y
participación en las actividades de
Comparte tu Almuerzo, entrega de
alimentos, entrega de agua, lámparas y
filtros, Feria de Salud y entrega de
regalos a niños. Sin sus esfuerzos no
podría ser posible el éxito de estas
actividades.
Gracias a Kelvin Negrón y Naomi por su
hospitalidad durante la actividad
Navideña en la Finca Negrón y todo los
que pudieron asistir a pesar de la
situación en que nos dejó el huracán.

Queremos felicitar al Club Interact por la
excelente labor y apoyo que los jóvenes
brindan junto al Club Rotario. Les
agradecemos a los padres, compañeros
rotarios y amigos que han apoyado a
nuestros jóvenes para que sigan siendo
parte del conjunto de servicio
comunitario. Próximamente ellos estarán
participando en las actividades del 2018.

La mayoría de las personas ha oído hablar de la polio,
pero pocas saben que esta enfermedad todavía afecta a
niños en varios rincones del mundo. Tú puedes ayudarnos
a correr la voz. Cada donación nos ayuda a adquirir vacunas, proporcionar
transporte y obtener los materiales necesarios para la lucha contra la polio.
Cada dólar que Rotary destine a la erradicación de la polio será equiparado a razón
de 2 x 1 por la Fundación Bill y Melinda Gates.

Sintonízate a endpolio.org/es

Realizan alianza para sembrar miles de árboles
El Distrito Rotario 7000 y la
organización sin fines de lucro Para la
Naturaleza firmaron un acuerdo de
colaboración que, entre otras
iniciativas, permitirá la siembra de
cuatro mil árboles. José Lucas Rodríguez, gobernador del Distrito Rotario
7000 de Puerto Rico, explicó que el convenio promueve además el desarrollo
de programas dirigidos a fomentar la agricultura ecológica, la conservación
de los recursos naturales, el desarrollo humano y la educación en estas
áreas.
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