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dic. 31 2022  a marzo 2 2023 

Membresía al Día 
  
  

Aspectos más 
destacados: 

¿Por qué la afiliación 

es la meta número 1 

de Rotary?  

    

¨Haga crecer su 

impacto” 

 

Diversidad en el Club 

  

¿Cuál es la forma más

rápida de hacer crecer 

su club?   

 

La organización de 

un Club Satélite 

 

Progreso de la 

Membresía al 02 de 

marzo de 2023 

 

Crecimiento de los 

Clubes  

 

Webinar zona 33-34 

13 de marzo de 203 

  

Por qué la afiliación es la meta número 1 de Rotary,  

Por qué hacer crecer su club  

     Aumenta los dos mayores beneficios que los socios reciben de 

Rotary:  

� Trabajo en red con grandes personas, y sirviendo a los demás. 

� Cuando creces Más, haces más por tus miembros 

 

 

      3er  Boletín del Área de Membresía  

Haga crecer su impacto Muchas manos hacen 
que el trabajo sea más liviano.    

        Distrito Rotario 7000 – Puerto Rico  
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            ¿Cuál es la forma más rápida de hacer crecer tu club?   

 

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. 

 

 

 

Empezar un club compañero (satélite)  

Su club crea un club diferente que se reúne a una hora y formato 

de reunión diferente  y atraes a una  mayor variedad de personas 

interesantes de tu comunidad, con más manos para el servicio. 

La organización de un club satélite se inicia en el ámbito de un club, 

pero el proceso podría variar dependiendo de las circunstancias de este.   

Utiliza como guía los pasos que se indican a continuación, pero recuerda 

que quizá debas seguir un proceso diferente: 

 PREPÁRATE. Antes de comenzar, consulta las preguntas frecuentes 

sobre los clubes satélites.  

BUSCA UN CLUB PADRINO. Pide a un club rotario que patrocine a 

tu club satélite. Habla con sus líderes y obtén su apoyo. Informa sobre el 

nuevo club a los clubes cercanos y al distrito para que puedan ofrecerte 

su ayuda y recomendar socios interesados en afiliarse a tu club.  

BUSCA SOCIOS. Para comenzar necesitarás al menos ocho socios. 

Podrías encontrar buenos candidatos en aquellos grupos de la comunidad 

que no cuenten con suficiente representación en los clubes rotarios 

cercanos como, por ejemplo, personas jubiladas, profesionales jóvenes, 

organizaciones interesadas en la comunidad, ex becarios de los programas 

de Rotary, rotarios y ex rotarios, así como familiares y amigos.  

Tu club satélite podría estar integrado por un nuevo grupo de 
personas con una gran variedad de profesiones e intereses.  
También es posible que algunos rotarios que no se estén satisfechos en 

sus clubes deseen aportar sus conocimientos y experiencia al nuevo club 

satélite. 

Y lo más importante su estructura no tienen que ser igual a la de tu club. 

Pueden ser clubes con  membresía de servicio, o membresía social, o 

Corporativos.  

¡Si tienes una idea innovadora comunícala, pregunta al Presidente 
del Comité de Membresía del Distrito o al ICA del Distrito!  

¡Atrévete! 
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Club Name 
Members 

7/1/22 
Members 

03/2/23 
District 7000 764 760 
Aguada 21 24 

Arecibo 19 19 

Bayamon 11 12 

Camuy 9 9 

Carolina-Canóvanes 

Alliance 
15 9 

Ciales 14 12 

Cidra 5 5 

Ciudad Del Turabo 

(Caguas) 
10 10 

Dorado, Dorado 23 29 

E-Club of Puerto Rico y 

Las Américas 
43 45 

El Vigia 25 23 

Fajardo 24 30 

Guayama 22 15 

Guaynabo 8 8 

Humacao 14 14 

Juncos 42 42 

Manati 64 63 

Mayagüez 35 43 

Moca 11 11 

Perla del Sur (Ponce) 16 16 

Quebradillas 24 21 

Rio Piedras 107 106 

San German 34 34 

San Juan 76 73 

Santurce 35 36 

Vega Alta 9 8 

Vieques 19 19 

Yauco 29 25 

  

Los Clubes en rojo han estado perdiendo socios.  
Los Clubes en verde han estado ganando socios.  
Tenemos 11 Clubes que se han mantenido igual en 

todo el año.  

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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ESPERO VERLOS, PARA 

NUESTRO DISTRITO ES MUY 

IMPORTANTE SU ASISTENCIA  


