PRIMERA REUNION DISTRIAL 2020 –
2021
-

El equipo distrital del Año 2020 – 2021,
encabezado por la GDE Mercedes Peguero
Moronto, del Club de Arecibo, se reunión el
sábado 7 de septiembre en dicho club.

La sexta edición de nuestro Oktoberfest en
esta ocasión tiene un propósito internacional.
Del donativo de entrada, $5 serán enviados a
la iniciativa “End Polio Now”, gracias a la
iniciativa de la CR Christa von Hillebrandt.
Ya es oficial y aquí está la confirmación.
Data from the Promote your event form:
Name: Christa von Hillebrandt
Email: christavon@gmail.com
Event Name: Oktoberfest for a Purpose
Location: Mayagüez , 00682, Puerto Rico
District: 7000
Organization: Rotary Club if Mayagüez
Description: Proceeds of our Annual
Oktoberfest will go towards End Polio Now
Campaign. We are hoping to raise $500 as
well as the awareness for Rotary’s effort to
eradicate polio.
Link:
Thank you for submitting your event for
World Polio Day. Your event will appear on
the map in a few hours

El objetivo fue conocer los integrantes y
plasmar sugerencias para el desarrollo del plan
de trabajo y otros asuntos para continuar con la
labor Rotaria y reforzar esfuerzos para
mantener nuestro distrito. En ese equipo
contamos con dos compañeras del Club: la CR
Ana Minerva Díaz, quien será la Secretaria
Distrital y la CR Christa von Hillebrandt que
ocupará la posición de Asistente de la
Gobernadora en el Area V (Yauco, San German
y Mayagüez). Éxito a todos!!

CLUB ROTARIO DE
MAYAGUEZ

EL MANGO
Año Rotario 2019-2020
BOLETIN SEMANAL
Septiembre 9, 2019

CR Edwin Durán
Presidente
Buenas noches CR’s:
Gracias a los que me han sustituido durante mi
ausencia por razones de situaciones familiares.
Por el mensaje de la GD Marilyn López es
importante que cooperemos para llevar ayuda a
Las Bahamas, de donde el Pasado Presidente
de Rotary International, Barry Rassin es
oriundo. Se anticipa que las aportaciones
iniciales que hagamos serán a favor del Bahamas
Disaster Fund y que existe la posibilidad que
nuestras aportaciones puedan ser pareadas por
La Fundación Rotaria. Van a promover entre
nuestros Clubes Rotarios y comunidades, el
recaudo de fondos que serán destinados a obras
de rescate y reconstrucción y a cualquier otro
uso apropiado de dichos fondos encaminados a
un propósito similar.
Le invitamos a unirse a estos esfuerzos para
ayudar a nuestros hermanos de la misma forma
en que se nos ayudó cuando María.

AYUDA A LAS BAHAMAS
(MENSAJE GD MARILYN LOPEZ)
Al igual que ustedes, estamos en estos días
siendo testigos del daño y la destrucción
que ha causado el Huracán Dorian en la Isla
de Bahamas. A través de los medios de
comunicación podemos ver con demasiado
realismo lo que un desastre atmosférico de
esta magnitud puede causar al ser humano.
El flujo de información de nuestros
compañeros Rotarios de las zonas 33-34
que nos incluye a nosotros y a Las
Bahamas, revela la devastación que este
fenómeno ha causado a nuestra hermana
Isla. Ellos nos invitan a que les ayudemos
con carácter de urgencia y de generosidad.
Ya se han establecido varios comités de
ayuda y un fondo especial para ayuda en
desastres de La Fundación Rotaria
conocido en inglés como “Donor Advised
Fund”. Un fondo como este dio apoyo
financieramente a nuestro Distrito cuando
el Huracán María nos azoto.
También nos reunimos hoy por video
conferencia con el Comité de “Disaster
Network of Assistance Action Group” del
Distrito 7020. Forman parte de este Comité
representantes de todos los Distritos
Caribeños, el 7020, 7030 y el 7000. Este
Comité trabajara de inmediato con la ayuda
a Las Bahamas. En dicha reunión
participaron 15 Rotarios incluyendo el
Pasado Presidente de Rotary International,
Barry Rassin. Se anticipa que las
aportaciones iniciales que hagamos serán a
favor del Bahamas Disaster Fund donde

existe la posibilidad que nuestras
aportaciones puedan . ser pareadas por La
Fundación Rotaria.
Como Gobernadora del Distrito he
sostenido conversaciones con algunos
miembros de nuestro equipo distrital para
discutir la estrategia a seguir para ayudar de
una manera eficaz a nuestros hermanos del
Distrito 7020 y en particular en Las
Bahamas.
La conclusión a la que hemos llegado es
que vamos a promover entre nuestros
Clubes Rotarios y comunidades, el recaudo
de fondos que serán destinados a obras de
rescate y reconstrucción y a cualquier otro
uso apropiado de dichos fondos
encaminados a un propósito similar.
Todos estamos de acuerdo que llevar a
cabo actividades de acopio de alimentos,
ropa, medicinas y otros efectos no es lo
indicado en este momento. Ese mismo
mensaje es el que nos ha comunicado
nuestro director de la Zona 33-34 de Rotary
International, David Stovall.
Por lo pronto, estamos en trámites de crear
una cuenta ATH Móvil para que ustedes
puedan hacer depósitos en la misma.
Otra alternativa disponible es que hagan un
depósito a la cuenta de Subvenciones del
Distrito en el First Bank # 0208502690
donde los Rotarios y otros interesados
puedan depositar sus aportaciones. Este
último fue el mecanismo que utilizamos

cuando se hizo la recaudación en favor de
Ecuador después del terremoto que los
afecto.
Los Rotarios de Puerto Rico vamos a
ayudar y esperamos que todos nos ayuden.
Les invito a que todos juntos, en un mismo
esfuerzo, participemos en el sistema de
recaudación que se establezca y el cual
prontamente les comunicaremos.
El Comité para el manejo de esta
emergencia estará compuesto por:
GD Marilyn Lopez
EGD Johnny Nieves- Emergencias
EGD Jorge A. Vázquez-Secretario
EGD José Lucas Rodríguez-LFR
EGD Sylvia Maisonet- Comunidad
EGD Jesús Vivas-Membresía
EGD Arnaldo Peñalvert-Tesorero
CR Georgie Hildebrand-LFR
CR Luis Nieves Murillo-Serv. Int.
Se integrarán al Comité aquellos otros
Rotarios según la necesidad.
Las cuentas establecidas serán manejadas
por el Tesorero y supervisadas por la
Gobernadora.
El Distrito 7000 también hará una
aportación de su fondo de emergencia.
Invitamos a todos nuestros Clubes,
Rotarios, Rotaractianos, Interactianos y a
toda la familia Rotaria a que hagan su
aportación en beneficio de nuestros
hermanos damnificados.
GD Marilyn López Rivera

