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Mensaje de nuestra Presidenta
Queridos compañeros rotarios:
Bienvenidos a este año rotario que para todos representa grandes retos. Como organización
de compañerismo y servicio comunitario hemos tenido que innovar en la manera de
conducirnos para ser efectivos, pero nuestro propósito fundamental de llevar bienestar a la
comunidad continuará siendo nuestro norte. Para así hacerlo y lograr las metas trazadas,
este club cuenta con cada uno de ustedes, sus socios, y los buenos amigos y voluntarios que
nos acompañarán durante el camino.
El Club Rotario de Quebradillas vestirá este año sus mejores galas para celebrar con beneplácito los 50 Años de
Servicio a la comunidad local e internacional. Los invito a caminar unidos, más fuerte que antes, para reiterar
el compromiso que “Rotary abre oportunidades” de cara a otro medio siglo de servicio.
Agradezco su confianza para dirigir los esfuerzos. ¡Enhorabuena!
Carmencita Miranda

E

l Club Rotario de Quebradillas clausuró el año
2019-2020 con dos actividades que causaron
gran impacto en nuestro pueblo. El 3 de
marzo de 2020 se celebró la gran Feria de Salud en
coordinación con el Centro Integrado de Servicios
de Salud Lares-Quebradillas. Estuvieron presente
representantes de planes de salud que ofrecieron
información e interactuaron con el público. Además
se realizaron pruebas de laboratorio, gratuitas, en una
unidad rodante. Como atracción, la Banda de la Policía
de Puerto Rico ofreció un concierto al público presente.
Esta actividad fue todo un éxito con una asistencia
aproximada de 300 personas.

Próximas Actividades
- sept. - Proy. Regreso a Clases
- 19 de sept. - Limpieza de costas
- 19 y 21 de sept. - Seminario de La
Fundación Rotaria (virtual)
- 26 de sept. - Premiación Año 2019-2020
(virtual)
- 3 de octubre - Seminario Liderazgo
Interact/Rotaract
- 24 de octubre - Día Mundial Erradicación
de la Polio (colecta de fondos)
¡Nuestras felicitaciones a los rotarios que
celebraron su cumpleaños y/o aniversario de
bodas durante los meses de julio y agosto!
Nuestros mejores deseos de recuperación al
CR William Martínez.
“Este es un mundo cambiante, debemos estar preparados
para cambiar con él. La historia de Rotary tendrá que ser
escrita una y otra vez”. - Paul Harris

Otra actividad de gran impacto fue la entrega de
mascarillas, guantes y alcohol a los empleados de
centros de envejecientes, oficinas gubernamentales
municipales y estatales y otros profesionales de primera
línea en la lucha contra la pandemia del COVID-19.
Esta actividad se llevó a cabo gracias a la aportación de
una subvención distrital.

Visita Oficial de la Gobernadora de Distrito
Mercedes Peguero Moronta
El domingo, 16 de agosto de 2020 tuvimos el honor
de recibir en nuestro club a la Gobernadora de Distrito
Mercedes Peguero. Como acordado, dimos comienzo
con la reunión de la Junta Directiva. La presidenta,
María del C. Miranda, hizo un recuento de la historia
y situación del club y la importancia de que este año
rotario celebramos los 50 años de servicio a nuestro
pueblo. Más tarde se le presentó a la gobernadora el Plan
de Trabajo, el cual fue acogido con mucho beneplácito.
Nos hizo varias recomendaciones y observaciones,
las cuales tomaremos en consideración. Culminamos
la visita con el mensaje de la Gobernadora, que fue
muy alentador para caminar en ruta hacia alcanzar las
metas.

Toma de Posesión de la nueva Junta Directiva
El 13 de julio de 2020 se llevó a cabo la juramentación
de la CR María del C. Miranda (Carmencita), como
Presidenta de nuestro club para el año rotario 20202021. La nueva Junta de Directores está compuesta
por: María del C. Miranda, presidenta; José A.
Nieves, vicepresidente; Vionette López, secretaria,
Mariel Rivera, secretaria ejecutiva; Ruth Martínez,
subsecretaria; Héctor Avilés, tesorero; Luz M.
Cáceres, subtesorera; Boanerges Jiménez, macero;
Anita Emmanuelli, Membresía; William Martínez,
Fundación Rotaria; Luz M. Cáceres, Administración;
Pedro J. Susana, Proyectos; Yolanda Cruz, Juventud;
Ruth Martínez, Imagen Pública; Juan B. Nieves,
Emergencias.
La presidenta nos habló sobre el Plan de Trabajo para
este año el cual, debido a la pandemia de COVID-19,
tendrá que llevarse a cabo con algunas modificaciones.
Nos hemos estado reuniendo en forma presencial
tomando las debidas precauciones tales como uso de
mascarillas, distanciamiento físico y lavado frecuente
de manos. Cuando no podemos hacerlo presencial, nos
comunicamos por teléfono o redes sociales.
El 19 de julio nos reunimos, tomando las debidas
precauciones, ya que necesitábamos planificar detalles
de la visita oficial de la Gobernadora de Distrito
Mercedes Peguero que se llevaría a cabo el 16 de agosto
de manera presencial. La Gobernadora se reunirá con
la junta directiva a las 3:00 p.m. y a las 5:00 p.m. será
la reunión con toda la matrícula.

Sabías que...

?

... el Club Rotario de Quebradillas recibió su carta
constitutiva el 3 de mayo de 1971
... en ese año Puerto Rico era el Distrito 700 y su
Gobernador el EGD Iván Soler (q.e.p.d.)

... el CR Israel A. Cordero era el Representante Especial
del Gobernador
... el club padrino es el Club Rotario Camuy-Hatillo
... algunos socios fundadores fueron: William Allende,
Fernando Arroyo, Jr., Heriberto Borges, Rvdo. Agustín
González, Boanerges Jiménez, José H. López, Gerardo
Medina, Ismael A. Mercado, Rafael A. Mercado, Juan
Nieves Zamot, Juan J. Reverón, Amado Rivera, Juan
Román, José A. Rosado, Miguel A. Suárez, Luis F.
Velázquez, Rafael Velázquez, Alejandro Vera, Modesto
Vera, Miguel A. Vives y Steve Wright

