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julio 1 a oct. 31/2022 

Membresía al Día 
Al traer un 
Invitado  
asegúrate:  

a. Que lo 

reciba el 

presidente o 

alguien de la 

junta.  

b. Que la 

reunión o 

actividad sea 

amena y 

bien 

organizada. 

c. Tener un 

registro para 

poder dar 

seguimiento 

a los 

invitados.  

Aspectos más 

destacados: 

    Seminario de    

Membresía  

¨Chinchorreo de la 

Membresía¨ 

Aprovecha los Recursos 

de Rotary     

Metas de Membresía   

Campaña: “Gente de 

Acción” 

Guía de recursos para 

socios 

  Comparación Membresía   

  de julio 2022 a octubre 15  

  2022 

 

    

 

    

 Saludos cordiales a todos: A  partir de esta publicación recibirán un boletín cada 

tres meses sobre temas relacionados a la membresía en los clubes, el Distrito y la 

zona 33-34.    

Podrán observar los logros hacia la meta de cada Club y el % de retención.  

Además publicaremos ideas para la atracción de nuevos socios y la extensión de 

clubes en el Distrito.  

Es sumamente importante acceder a Mi Rotary y establecer las metas; recordando 

los requisitos para la Mención Presidencial y los Criterios para los Premios 

Distritales. 

      2do Boletín del Área de Membresía  

TRAE UN INVITADO AL CLUB  

  
 

   

 

 

        Distrito Rotario 7000 – Puerto Rico  

En el Distrito 7000 durante todo el año vamos a traer un invitado 

al Club para retener el Distrito. 

 

Si su club ya ha  planeado un evento,  sea creativo y llene 

Facebook y medios sociales con las convocatorias, entonces ahora 

tiene un doble propósito. ¡¡Diviértete!! Además de Servir de eso 

se trata.  
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El sábado 06 de agosto de 2022 se realizó el Seminario para la membresía 

en las facilidades del Club Rotario de Aguada.  Asistieron 57 rotarios 

representando 17 de los 28 clubes.  Excelente participación.  

Todos los presentes se constituyeron en equipos de trabajo y pudieron 

dialogar sobre: la salud del club,  como establecer un club diverso, estrategias 

para atraer nuevos socios, mejores prácticas para involucrar a los socios, 

como poner en práctica la innovación y la flexibilidad. Se repasaron las 

metas en membresía por Rotary y las del Distrito.  

¡Agradezco a todos su participación, entusiasmo y compromiso!! 

 

 

                            SEMINARIO MEMBRESIA  

 

 Diversidad en el club 

Cuando hablamos de clubes diversos, 

solemos pensar en incluir a personas 

de distintas edades, géneros, 

aptitudes, profesiones, grupos raciales 

o étnicos y orientación sexual.   

 

También nos referimos a personas 

que han tenido experiencias 

diferentes, que tienen diferentes áreas 

de experiencia, diferentes conexiones 

en la comunidad y diferentes maneras 

de enfocar las cosas. Estas diferencias 

ayudan al club a comprender y 

abordar mejor los problemas de la 

comunidad.  

 

Incluir a todas estas personas también 

ayuda a que el club gane en 

diversidad de pensamiento, porque las 

perspectivas de las personas están 

formadas por sus experiencias. Incluir 

a personas de grupos poco 

representados puede aportar nuevas y 

valiosas perspectivas a un club.  

 

La evaluación de 

clasificaciones  puede ayudar a tu 

club a representar diversas 

profesiones, y la evaluación de la 

diversidad puede ayudar a tu club a 

aumentar su número de socios de otra 

forma importante. 
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DISTRITALES 

(Alcanzar mínimo de tres (3) de las siete 7)   

 
1. Asistencia al Seminario de Membresía Distrital. 

2.  Aumentar la cantidad establecida para cada Club en el Seminario de Membresía   

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 

 

Mención Presidencial  

 
¿Con cuántos socios desea contar el club al final del año rotario? 

¿Cuántos socios apadrinarán a un nuevo socio durante el año rotario? 

¿Cuántos clubes Rotaract, nuevos o ya existentes, patrocinará el club durante el año 

rotario?  

 

 

Metas de Membresía  
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GENTE DE ACCION 

 

  Los materiales de la 

campaña Gente de Acción 

(videos, publicidad 

impresa y diseños 

gráficos para las redes 
sociales)   están 

disponibles en el Brand 

Center. Usen estos 

recursos para que el 

público tenga una mejor 
comprensión sobre lo que 

es Rotary y para 

aumentar el 

involucramiento dentro 

de sus comunidades. Para 

acceder a estos 
materiales: 

• Ingresen a su 

cuenta de Mi 

Rotary 

• Posicionen el 

cursor sobre 

Noticias y medios 

• Hagan clic en 

Brand Center 

• Desplácense 
hasta Gente de 

Acción y hagan 

clic en Más 

información 

• Hagan clic en 

Recursos, bajo 

Gente de Acción 

  

  
 

 

 Imagen\presencia  

Nuestra historia es una historia 

convincente. Cuéntala 

Para contar tu historia y la de Rotary tienes que 

formarte en el centro de formación en My Rotary  
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¨Primer Chinchorreo de la Membresía” 
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Club Name 
Members 

7/1/22 
Members 

10/1/22 
Net 
Chg 

% 
Chg 

District 7000 764 786 22 2.9% 

Aguada 21 23 2 9.5% 

Arecibo 19 19 0 0.0% 

Bayamon 11 12 1 9.1% 

Camuy 9 9 0 0.0% 

Carolina-Canóvanes 

Alliance 
15 14 (1) 

-6.7% 

Ciales 14 14 0 0.0% 

Cidra 5 5 0 0.0% 

Ciudad Del Turabo 

(Caguas) 
10 10 0 

0.0% 

Dorado, Dorado 23 24 1 4.3% 

E-Club of Puerto Rico y 

Las Américas 
43 47 4 

9.3% 

El Vigia 25 25 0 0.0% 

Fajardo 24 30 6 25.0% 

Guayama 22 22 0 0.0% 

Guaynabo 8 8 0 0.0% 

Humacao 14 14 0 0.0% 

Juncos 42 42 0 0.0% 

Manati 64 64 0 0.0% 

Mayagüez 35 43 8 22.9% 

Moca 11 11 0 0.0% 

Perla del Sur (Ponce) 16 16 0 0.0% 

Quebradillas 24 24 0 0.0% 

Rio Piedras 107 112 5 4.7% 

San German 34 34 0 0.0% 

San Juan 76 71 (5) -6.6% 

Santurce 35 36 1 2.9% 

Vega Alta 9 9 0 0.0% 

Vieques 19 19 0 0.0% 

Yauco 29 29 0 0.0% 

Crecimiento 
de los Clubes  

Felicito a los clubes 

que han podido atraer 

nuevos socios y a los 

que han podido 

retener a los 

existentes.  

 
Para crear un cambio 

duradero en nuestras 

comunidades y en 

nosotros mismos, 

necesitamos personas 

interesantes adicionales 

con nuevas ideas y 

habilidades.  Sin 

embargo, muchos 

clubes se apegan a la 

vieja fórmula rígida 

para reuniones y 

miembros, y excluyen a 

una gran cantidad de 

personas que podrían 

hacer que su club sea 

aún mejor. 
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La zona 33-34 está ofreciendo webinars para ayudar a los Distritos a crecer y mantener la membresía. En agosto 

hubo uno ofreciendo estrategias para  Crear un banco de prospectos, en septiembre fue de como Conectar con 

los Prospectos, en octubre Como lograr una incorporación significativa. El 14 de noviembre será Creando 

Clubes para Hoy. Como parte de la inclusión que Rotary está promoviendo estos webinar son en inglés pero se 

le añadieron subtítulos en español para facilitarnos poder entender mejor y participar.  

 

De acuerdo a la cantidad de participantes por Distritos se le otorgará un premio, en este momento el Distrito 

7000 está en el nivel Plata con un 18% de participación.  


