15 de septiembre de 2019
De: DG Marilyn López Rivera
A:

Presidentes Clubes Rotarios

Asunto:

Asuntos Pendientes

Saludos a todos los Presidentes.
Espero estén todos bien.
Este memorándum tiene el propósito de mantenerlos informados y de solicitar su ayuda en las
próximas actividades.
Seminario La-Fundación Rotaria
Se celebro ayer con éxito con la participación de 77 Rotarios y 24 Clubes. Gracias por el apoyo
dado a Jose Lucas y su equipo del Seminario. Gracias al Club Rotario de Yauco y a su
presidente Felipe Roman por su patrocinio.
Recaudación de Fondos-Damnificados Las Bahamas
Como ya saben el Distrito ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos. Se
le ha solicitado a los Rotarios hagan aportaciones personales, a los Clubes, aportaciones a
nombre del Club y además que lleven a cabo actividades pro-fondos. Se abrió una cuenta ATH
Móvil # 275-123126 donde se pueden hacer aportaciones bajo la aplicación ATH Móvil
seleccionado bajo pago a negocios, “Rotariosprayuda”. Todos los fondos se enviarán a un
fondo de desastre recomendado por el Pasado Presidente de Rotary International, Barry
Rassin, residente de Las Bahamas.
Ya algunos Clubes han realizado aportaciones. El monto recaudado a la fecha pasa de los
$20,000. Te solicitamos nos ayudes en este esfuerzo.
Próximas Actividades-Nuevas Generaciones
1. Limpieza Internacional de Costas- Sábado, 21 de septiembre- La Limpieza
Internacional de Costas (ICC por sus siglas en inglés) es el esfuerzo ambiental más popular
en el mundo celebrado anualmente el tercer sábado de septiembre, con la participación de
95 países coordinados por el Ocean Conservancy. Scuba Dogs Society (SDS), coordinador
del evento en Puerto Rico, convoca a los ciudadanos a participar como voluntarios con los
objetivos de educar, limpiar y recolectar datos sobre los desperdicios sólidos costeros y
marinos. Cada año multiples zonas costeras y vías fluviales se limpian gracias a esfuerzos
de colaboración que integran el gobierno, la industria privada, líderes comunitarios,
organizaciones y miles de voluntarios. Los Clubes Rotaract e Interact, bajo la coordinación

de la Avenida de la Juventud, junto con sus clubes Rotarios patrocinadores, coordinan la
participación de los Rotarios en esta actividad.
2. Seminario de Liderazgo-Sábado, 28 de septiembre- Pontificia Universidad Católica de
Puerto Rico- Este Seminario esta dirigido a los miembros de los Clubes Rotaract e Interact
del Distrito.
Próximas Actividades-Rotarios1. Seminario Imagen Pública- Sábado, 5 de octubre- Club Rotario de Juncos
2. Dia Internacional Contra la Polio- Jueves, 24 de Octubre- El 24 de octubre es el Día
Mundial contra la Polio, y ahora es el momento de comenzar a planificar los eventos para
celebrarlo en tu comunidad. A efectos de planear y promover el citado evento, te sugerimos
que busques los recursos necesarios. Busca toda la información disponible en
https://www.endpolio.org/world-polio-day y en español: endpolio.org/es
El pasado año, los rotarios organizaron más de 4000 eventos conmemorativos del Día
Mundial contra la Polio en 90 países. Planifiquemos aún más eventos durante el presente
año, para que todo el mundo se entere de que la lucha contra la polio no ha concluido.
Únete a nosotros para celebrar este hito, y no dejes de registrar tu evento. Te incluimos
alguna información.
3. Fin de Semana Familiar- Añasco- 8, 9 y 10 de noviembre-Esta actividad congrega a toda
la familia Rotaria-Rotarios, Rotaractianos, Interactianos y familia- Sera un fin de semana
de camaradería, baile competencias, proyectos de servicio-siembra de árboles, limpieza
de playa, etc. Ya se han inscrito 11 Clubes y un total de 24 Villas y 7 cabañas. Se
reservaron y pagaron 53 Villas y 25 cabañas. Se que muchos han expresado interés en
compartir con nosotros. Es importante que reserven ya para poder hacer nuestros
compromisos económicos de comida, sillas mesas, música, etc. Le solicitamos a los
Clubes que auspician Clubes Rotaract e Interact a que los inviten/auspicien para que se
queden con nosotros y participen de la actividad y los proyectos. Adjunto le incluimos la
hoja de reservación.
4. Comparte Tu Compra- Sábado, 17 de noviembre- Esta actividad es coordinada por la CR
Mayra Malavé Motta- La idea es que cada club Rotario coordine con un supermercado de
su comunidad y lleve a cabo una actividad de recogido/acopio de productos alimenticios
no perecederos. Se les solicita a los clientes que comparta su compra con los más
necesitados, como ejemplo, compra uno y dame uno. Los productos recogidos se dividen
en compras individuales y el Club hace entrega de dichas compras a familias necesitadas
los días próximos al acopio. Se les solicita a los clubes se comuniquen con
mmotta10@gmail.com para registrar su evento y coordinar la publicidad/promoción de
cada actividad bajo el lema “Los Rotarios Somos Gente de Acción”.
5. Fiesta de Navidad Distrito Rotario 7000- 11 de enero- Club Rotario de GuayamaBrindaremos más información en el futuro.

6. Actividad Emblemática- Esta actividad tiene como propósito:
•

Ofrecer 7 a 8 clínicas rodantes simultaneas en diferentes áreas geográficas
identificadas por su necesidad particular de recibir este tipo de apoyo.

•

Clínicas dirigidas a pacientes con necesidades económicas. Se requerirá uso del plan
médico a los pacientes que así lo tengan. Se ofrecerá servicio gratuito a un número de
pacientes según los recursos económicos disponibles.

•

Se anticipa se efectúen en pueblos/áreas donde los Clubes Rotarios presten servicios
actuales.

•

Los Clubes están organizados por Areas y trabajarían juntos en facilitar estos servicios
el día de la actividad.

•

Los Clubes y el Distrito Rotario 7000 colaboraran en dar publicidad a esta actividad.

Brindaremos más información en el futuro. Si tu Club desea hacerse cargo del apoyo de
esta actividad en tu comunidad, por favor déjanos saberlo lo más pronto posible.
7. Conferencia de Distrito- Para nuestra conferencia en el Crucero Freedom of the Seas, 19
al 26 de abril de 2020 hay ya registradas oficialmente 53 cabinas y 104 Rotarios y
conyugues. El Distrito reservo 100 cabinas para esta actividad. Dentro de los próximos días
tendremos que informar a la compañía de cruceros cuantas cabinas deseamos retener
finalmente. El tiempo corre y se pierde la oportunidad de reservar. Aquí también se incluye
la hoja de reservación. Los siguientes Clubes ya hicieron reservaciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Rio Piedras
Manatí
Vega Alta
Quebradillas
Añasco
Moca
San German
Yauco

Como siempre, contamos con ustedes.

Saludos,

Marilyn

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Mayagüez
El Vigía
Perla del Sur
Guayama
Humacao
Ciudad del Turabo
Juncos

