METAS DISTRITALES 2022-2023

FUNDACION ROTARIA (alcanzar un mínimo de cuatro (4) de
las 10 metas)
1. Alcanzar las metas del club relacionadas la Fundación Rotaria
(Fondo Anual y Polio Plus) establecidas en el Club Central.
2. El 100% de los socios del Club aporten a la Fundación Rotaria
(Fondo Anual y Polio Plus).
3. Realizar una actividad de recaudación de fondos para el Fondo
Anual de la Fundación Rotaria cuyo mínimo sea de $800.00
4. Realizar una actividad de recaudación de fondos para Polio Plus
cuyo mínimo sea de $500.00.
5. Lograr que un miembro del Club reciba el reconocimiento Socio
Paul Harris.
6. Lograr que una persona ajena a Rotary reciba el reconocimiento
Socio Paul Harris.
7. Para clubes de más de 20 socios, tener un Comité de la Fundación
Rotaria activo en el Club, con un mínimo de miembros de 3 socios.
Para clubes de menos de 20 socios, tener un coordinador.
8. Lograr que los miembros del Comité de la Fundación o el
coordinador según aplique, asistan al Seminario Distrital de la
Fundación.
9. Desarrollar un proyecto con una subvención distrital.
10. Donar a una subvención global con un club o distrito en o fuera
de la Zona 33 y 34.

METAS DISTRITALES 2022-2023

COMITÉ DE SERVICIO A LA COMUNIDAD (Alcanzar un mínimo de
tres (3) de seis (6) metas)

1. Participar del Proyecto Distrital, “Comparte tu compra” y
limpieza de playa (Scuba Dog), debe aparecer registrada en
el Rotary Club Central y en el Club Runner del Distrito
2. Realizaran cuatro (4) actividades de servicio en el año y
registrarlas en el Rotary Club Central. Al menos una de estas
actividades debe aparecer en el Show Case de mi Rotary y
en la página del Club Runner del Distrito.
3. Organizar una actividad de servicio que impacte una de las
siete (7) áreas de interés de Rotary, debe aparecer registrada
en el Rotary Club Central y en el Club Runner del Distrito.
4. Participar en una actividad de servicio junto con otro Club
Rotario, Rotaract, Interact o RotaKids, esta actividad, debe
aparecer registrada en el Rotary Club Central y en el Club
Runner del Distrito.
5. Realizar proyecto de servicio con una organización sin fines
de lucro o Agencia Gubernamental Esta se registrará en el
Rotary Club Central y en el Club Runner del Distrito.
6. Organizar un proyecto de servicio que fomente los cinco (5)
valores de Rotary. Esta se registrará en el Rotary Club
Central y en el Club Runner del Distrito.

METAS DISTRITALES 2022-2023

NUEVAS GENERACIONES (Alcanzar un mínimo de tres (3) de
las ocho (8) metas)
1. Crear e iniciar un Club RotaKids.
2. Crear un Club Interact, principalmente comunitario.
3. Apoyar la creación de un Club Rotaract Universitario.
4. Auspiciar dos jóvenes para RYLA.
5. Fomentar y reclutar que un Rotaract sea parte de la directiva
del club.
6. Auspiciar una actividad con las unidades de Girls Scouts o
Boy Scouts o auspiciar la cuota de membresía de dos
jóvenes. del área geográfica del Club.
7. Donar a la cuenta de Becas Pro Paz que se va a crear en el
Distrito.
8. Realizar una actividad de compañerismo con un Club
Rotaract Universitario o Interact.

METAS DISTRITALES 2022-2023

IMAGEN PUBLICA (Alcanzar cuatros (4) de las cinco de (5)
metas)

1. Asistencia al Seminario de Imagen Pública
2. Abrir y mantener una página del Club en las Redes Sociales
3. Crear e implementar un protocolo del Club para el uso de las
redes sociales.
4. Crear un boletín del Club y publicarlo en la página del
Distrito.
5. Lograr que una actividad del Club sea cubierta por uno de
los siguientes medios de comunicación: Radio, prensa o
televisión.
6. Llevar a cabo un reconocimiento a un ciudadano distinguido.

METAS DISTRITALES 2022-2023

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DISTRITALES (Alcanzar
siete (7) de las once (11) metas)
1. Asistencia a los PETS (presidente y el vicepresidente)
2. Asistencia a la Asamblea Distrital (al menos tres (3)
miembros del Club y/o Junta directiva.
3. Asistencia al Seminario sobre Manejo de Emergencias del
Distrito (al menos un miembro del club).
4. Asistencia a la Conferencia del Distrito Año 2022-2023.
5. Participar en la delegación del distrito que participará en la
Convención Internacional de Rotary en Melbourne, Australia
en junio 2023.
6. Participar de la actividad del Día Internacional del Rotarismo.
7. Asistencia a la Capacitación Distrital de Protocolo y etiqueta.
8. Asistir a la Actividad Distrital del Dia Familiar.
9. Actividad Distrital de reconocimiento a la Mujer en el
movimiento Rotario.
10.
Participar del Desayuno distrital honrando a Rotarios que
son Veteranos.
11.
Participar de la Actividad de Cambio de Mando el 26 de
junio de 2022, en el Arecibo Country Club en Arecibo, Puerto
Rico.

METAS DISTRITALES 2022-2023

MEMBRESIA (Alcanzar un mínimo de tres (3) de las siete
(7) metas)

1. Asistencia al Seminario de Membresía Distrital.

2. Aumento neto de un 10% en la membresía del Club.
3. Crear un Club satélite Innovador.
4. Apoyar la creación de un Club Rotaract Comunitario.
5. Iniciar dos (2) mujeres en el Club
6. Iniciar dos (2) Rotaract en el Club
7.Iniciar un socio corporativo

METAS DISTRITALES 2022-2023

ADMINISTRACION (Alcanzar un mínimo de cinco (5) de las
siete (7) metas)

1. Crear o actualizar el Plan estratégico del Club
2. Someter digitalmente en o antes del 15 de febrero del
2023 el Plan Estratégico al Distrito.
3. Actualizar el Reglamento del Club con la nueva
normativa de Rotary.
4. Someter digitalmente en o antes del 15 de junio del
2023 el Reglamento Revisado del Club.
5. Tener e informar al distrito por escrito su Coordinador
de Emergencia del Club.
6. En o antes del 31 de diciembre de 2022, registrar en
el Club Central la directiva entrante 2023-24.
7. Asistir a la charla distrital sobre Diversidad, Equidad e
Inclusión en el movimiento rotario.

