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Lectores para niños
Biblioteca Juvenil de Mayaguez,
Inc | https://bibliotecajuvenilmayaguez.org
En
la Biblioteca
Juvenil
de
Mayagüez estamos buscando voluntarios y
voluntarias
para
nuestros
programas
de "Lectura en la escuela" y "La hora del
cuento", los cuales se desarrollan tanto en
nuestras facilidades como en las escuelas que
solicitan nuestros servicios. Buscamos a
jóvenes y adultos apasionados por el trabajo
comunitario, la literatura y la educación.
El objetivo del programa de lectura para jóvenes
es el de estimular el desarrollo de la creatividad,
imaginación y capacidades intelectuales de cada
niño y joven que nos visita, proveyéndoles las
herramientas necesarias para que puedan
aumentar Simulacro
sus aptitudes
sociales,
cognitivas y
Regional
de Tsunami
emocionales. Nuestro objetivo es alimentar el
jueves 14 en
de mar
amor por la Ellectura
la juventud
puertorriqueña.
Actividades a realizar por el voluntario/a:
•
•
•
•

Programa de lecturas bilingües en
escuelas
Lecturas dialógicas
Lectura de cuentos en la biblioteca
Lectura al aire libre

Las actividades se ajustarán a la disponibilidad
del voluntario/a, pudiendo ser en horario de
mañana o de tarde.

Express Interest
VOLUNTEERS NEEDED THROUGH
8/15/2019

CLUB ROTARIO DE
MAYAGUEZ

EL MANGO

OPEN SECTION

Location: Mayaguez, Mayagüez
00680
Opportunity Leader: Valeriano
Weyler Ramos

Año Rotario 2019-2020
BOLETIN SEMANAL
Agosto 6, 2019

After expressing interest, the volunteer
leader / coordinator will contact you to
confirm participation and provide
directions for this opportunity.
NUESTRA PASADA REUNION
Nuestra pasada reunión del 9 de julio, fue la
primera bajo la dirección de CR Edwin
Duran. Luego de felicitar y agradecer a CR
Christa von Hillebrandt-Andrade su labor y
entusiasmo
durante
su
presidencia,
disfrutamos de la lectura de nuestro
periódico el recuento detallado de
actividades sobresalientes por CR Minerva
Díaz, redactora del periódico “El Mangó”.
El joven Diego Ortiz nos ofreció sus
impresiones luego de participar del
campamento de verano del programa
RYLA.
Se informó de los donativos recibidos por el
club Lake Seminole de la Florida (Glen
Stran señaló la cantidad) y de la CR Elda
Gay, para ser administrados por nuestro
club, en reconstrucción de viviendas o de
algún servicio de gran necesidad.
Excelente comienzo de año Rotario!

CR Edwin Durán
Presidente

Buenas noches CR’s:
Luego de un corto receso, retomamos
nuestra agenda de trabajo y
dar
continuidad a los proyectos pautados y
seguir con nuestras metas trazadas para
comenzar nuestro Año Rotario 20192020.
Estamos seguros del apoyo y
compromiso de todos y cada uno de
ustedes que han mantenido siempre un
standard de excelencia a este club.
Continuaremos con los proyectos de
ayuda para restaurar residencias de los
que aun padecen los estragos del
huracan Maria, ya que hemos recibido
mas donativos con respecto a estas
restauraciones.
Gracias
a
todos
y seguimos
entrelazando el mundo a traves de
Rotary.

IN MEMORIAM
IN MEMORIAM

Nuestra pasada presidenta, CR Christa
von asistiendo a una reunión Rotaria en
Barbados durante el mes de julio.

Nos unimos a la pena que embarga a la
familia del Dr. Fernando Bayron Toro, quien
fue socio y presidente de nuestro club.

While there were only 33 cases of wild poliovirus
reported in 2018, the last mile of eradication has
proven to be the most difficult. Barriers to
eradication--like weak health systems, insecurity,
and mobile and remote populations--must be
overcome. As long as a single child has polio, all
children are at risk, which underscores the need
for continued funding and commitment to
eradication.

El Dr. Bayron Toro fue Catedrático en el
Recinto Universitario de Mayagüez y fue
presidente de la Asamblea Municipal de
Mayagüez. Es autor de diversos libros y
publicaciones. Perteneció a la Academia
Puertorriqueña de la Historia como
académico numerario y a la Real Academia
de la Historia de España como académico
correspondiente.
Natural de Las Marías, el Dr. Bayron Toro
fue galardonado en múltiples ocasiones y era
el historiador oficial de la ciudad de
Mayagüez, destacándose por escribir varios
libros sobre su historia y su gente.
Deseamos que la mamá de nuestra CR Irma
(Tati) Zapata, Doña Irma, recupere pronto

“We have the wild poliovirus cornered in the
smallest geographic area in history, and now there
are just two countries that continue to report cases
of the wild virus,” said Michael K. McGovern,
chair of Rotary’s International Polio Plus
Committee. “As we work with our partners to
apply innovative new strategies to reach more
children, and embrace lessons learned thus far,
Rotary is doubling down on our commitment to
end polio for good. I’m optimistic that the end of
polio is within our grasp, but we must remain
vigilant in rallying global political and financial
support as we push towards a polio-free world.”

Rotary announces US$100 million to eradicate
polio
EVANSTON, Ill. (June 10, 2019) — Rotary is
giving US$100 million in grants to support the
global effort to end polio, a vaccine-preventable
disease that once paralyzed hundreds of
thousands of children each year.
The funding comes as Rotary and its partners in
the Global Polio Eradication Initiative (GPEI)
address the final—and most pressing—challenges
to ending poliovirus transmission, and as Nigeria
approaches three years without any reported cases
of wild poliovirus, bringing the Africa region
closer to polio-free status.

To support polio eradication efforts in endemic
countries, Rotary is allocating half the funds it
announced today to: Afghanistan ($16.3
million), Nigeria ($10.2 million), and Pakistan
($25.2million). Additional funding will support
efforts to keep vulnerable countries polio-free:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chad ($102,395)
Democratic Republic of the Congo ($9.5
million)
Ethiopia ($2.6 million)
Iraq ($6 million)
Kenya ($6.3 million)
Mali ($1.2 million)
Somalia ($1.4 million)
South Sudan ($1.2 million)
Syria ($1.7 million)
Yemen ($2.1 million)
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