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NU E VA D IRE CTI VA 
DE L C LU B D E YA UC O
AC EP TA NUE VO S R ET OS
AN TE  LA P AN DEM IA

La pres identa del  Club Rotar io de

Yauco para el  año 2020-21 ,

Amári lys  Vélez Madera y su Junta

Direct iva tomaron posesión de sus

cargos en la pr imera ceremonia de

inic iación v i r tual  e l  pasado 25 de

junio de 2020. 

En medio de un escenar io de retos

ante la pandemia y las secuelas de 

los terremotos,  la nueva Junta

Direct iva ha decidido mantener v ivo

el  espír i tu Rotar io en Yauco. 

En su mensaje,  la pres identa

Amári lys  Vélez exhorto a los socios

a mantenerse unidos y  a seguir  con

el  mismo espír i tu de serv ic io a la

comunidad que nos ha

caracter izado por los pasados 81

años.  

En la ceremonia nos acompañó la

Gobernadora Mercedes Peguero y la

juramentación estuvo a cargo del

EGD José Lucas Rodr íguez.
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En una iniciativa que cumplió con todos los

protocolos de distanciamiento social en medio

de la pandemia, el Club Rotario de Yauco llevó

a cabo su actividad de Regreso a Clases en las

instalaciones de la casa Club Rotaria

EXITOSA ACTIVIDAD
DE REGRESO A
CLASES

Los sentimientos y emociones fueron especiales, ya que

esta actividad representó el regreso a la Casa Club luego de

más seis meses luego de los terremotos. 

La actividad impactó a unos 18 niños de escuelas públicas

de Yauco, que fueron identificados por los trabajadores

sociales de las escuelas. Los niños recibieron libretas,

materiales escolares, mascarillas, desinfectantes, libros de

cuentos, ropa y una merienda.

 

Los jóvenes de Rotaract Comunitario de Yauco se unieron

a los socios del Club para recibir a los niños, que con gran

ilusión llegaron junto a sus padres a recoger los materiales

escolares. También, se contó con el auspicio de Foot

Locker que donó la ropa, Triple S donó el desinfectante,

Yltrebsa Vargas donó la ropa interior para los niños y el

Club Interact La Porte de Texas, quienes hicieron una

aportación económica. 

Rotario Soy

LA EDUCACIÓN ES EL ARMA MÁS PODEROSA QUE PUEDES
USAR PARA CAMBIAR EL MUNDO.

-NELSON MANDELA



En un proyecto en colaboración con la

Fundación Stefano y el Club Rotario de San

Juan, el club Rotario de Yauco tuvo la

oportunidad de entregar unas 800 mascarillas

a unas 14 entidades de Yauco y pueblos

cercanos.

PROYECTO PARA
COMBATIR EL COVID-19
Por Janice Lugo 

Las entregas de las mascarillas KN 95 fueron entregadas a

hogares de ancianos, hospitales y oficinas médicas.

Con esta actividad, nuestro club aporta a mantener

seguros a los profesionales de la salud y a los envejecientes

que residen en los hogares de cuido en los pueblos de

Yauco, Guánica y Ponce. 

SEA CUAL FUERA DEL SIGNIFICADO DE ROTARY, EL MUNDO LO
CONOCERÁ A TRAVÉS DE LOS RESULTADOS QUE LOGRE.

-PAUL HARRIS
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El Club Rotario de Yauco en alianza con el E-

Club de Puerto Rico y Las Américas y la

organización Susan G. Komen y el grupo de

apoyo Esfuérzate y Sé Valiente entregaron

unas 111 cajas de compras a pacientes de

cáncer y personas que sufrieron el impacto de

los terremotos en Yauco y Guánica.

En la actividad tuvimos la participación de los

socios del Rotaract Comunitario de Yauco

quienes tuvieron a cargo el descargue del

camión con las compras. Los socios del E-Club

de P.R. y Las Américas trabajaron en la entrega

de las cajas, junto a los socios del Club de

Yauco, quienes tuvieron a su cargo la logística

de la actividad. 

Debido a la situación de la pandemia, las

compras fueron entregadas en modalidad de

servicarro para hacer las entregas de las cajas

con vegetales, carnes, quesos, yogurt y leche

de forma segura.

ALIANZA DE CLUB DE
YAUCO, E-CLUB P.R. Y LAS
AMÉRICAS Y SUSAN G.
KOMEN PARA ENTREGA DE
COMPRAS
Por: José Lucas Rodríguez
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ROTARY ES UN MOVIMIENTO VIVO QUE SE ALIMENTA DE SUS OBRAS
Y DE LAS ACCIONES QUE REALIZA

-PAUL HARRIS



NUESTRO CLUB HA

ESTADO ACTIVO EN

LAS CAPACITACIONES  

DEL DISTRITO 

El  Club Rotario de Yauco tuvo la siguiente participación en las distintas
capacitaciones del  Distrito:  4 socios en el  Seminario de Presidentes Electos,  12

socios en la Asamblea Distrital  y  5 socios en el  Seminario de Membresía.  
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Más fotos de la Iniciación de la Nueva Junta Directiva



El Comité de Servicio a la Comunidad dirigido

por la CR Grisbelis Ramírez hizo entrega de tres

mochilas de emergencia para personas sin

hogar a la organización Iniciativa Comunitaria. 

ENTREGA DE MOCHILAS A
INICIATIVA COMUNITARIA
Por José Lucas Rodríguez

Las mochilas serán entregadas a personas sin

hogar que Iniciativa Comunitaria brinda

servicio, Entre los artículos que incluían las

mochilas estaba mascarillas, desinfectantes,

frisas, ropas, linternas, repelente de mosquito,

artículos de higiene personal y unas meriendas. 

UNA VEZ QUE ELIJAS LAS ESPERANZA, 
TODO ES POSIBLE

-CHRISTOPHER REEVE
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ALMOHADAS DE AMOR PARA LAS
PACIENTES DE CÁNCER

En una actividad dirigida para beneficiar a las pacientes de cáncer de mama
que reciben sus tratamientos de quimioterpia en el centro Carribbean Care
Center en Yauco, la presidente del Club Rotario de Yauco, Amárilys Vélez hizo
entrega de almohadas para ser usadas de sporte en medio de tratamiento
por los pacientes.

Esta almohadas fueron realizadas en la pasada Asamblea de la Mujer del
Distrito Rotario 7000 celebrada en el Club Rotario de Río Piedras. Por razón
de las restriciones de la pandemia, las almohadas no habían sido entregadas
en el centro. Por ello, se trabajó para que fueran entregadas para el uso de
las pacientes.



El Club Rotaract Comunitario de Yauco llevó

a cabo su primera actividad comunitaria de

este año rotaractiano "Adopta un libro: la

oportunidad de la lectura". 

En la actividad se impactaron 60 personas

amantes de la lectura que aceptaron más de

291 libros.  Decenas de personas fueron parte

de esta gran iniciativa cuyo propósito fue

fomentar la lectura en personas de todas las

edades. 

Agradecemos a todos los socios Rotaract por

su entusiasmo, a la CR Roseherlene Ramos

por la ayuda y al encargado de la Avenida de

la Juventud, CR Emmanuel Caraballo por su

apoyo. 

EXITOSA FERIA DE
LIBROS
ORGANIZADA POR
ROTARACT
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EL Club Rotaract Comunitario de Yauco

impactó la comunidad Mogotes en las

montañas de Yauco. En la actividad, los jóvenes

llevaron mascarillas, desinfectante, ropa y

calzado deportivo a los miembros de la

comunidad. 

Al finalizar la actividad tuvieron un compartir en

el cerro El Rodadero, el pico más alto de la

Ciudad. Con esta actividad, los jóvenes

reafirman los pilares de Rotary: servicio y

compañerismo. 

IMPACTAN COMUNIDAD DE
MOGOTES EN YAUCO
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RECOLECTAN ALIMENTOS PARA
ANIMALES EN ALBERGUE

Los jóvenes de Rotaract Comunitario de Yauco se movilizaron
y recolectaron alimentos y artículos para mascotas del
Santuario de Animales San Francisco de Asis en Cabo Rojo en
colaboración con la organización Guardianes de Coltas de la
UPR Ponce. 


