
AVENIDA DE SERVICIO
A LA JUVENTUD





Programas

• Interact – organización de servicio para jóvenes de 12 a 18 
años. Una de las metas principales es proporcionar
oportunidades a los jóvenes para fomentar la comprensión y 
la buena voluntad entre la juventud del mundo. Con base en
escuelas públicas, colegios o comunidades.  

• Rotaract – organización de servicio para jóvenes de 18 a 30 
años, estos pueden ser con base universiaria o comunitaria. 
Enfatizan la importancia de la responsabilidad individual 
como fundamento para lograr el éxito personal y la 
participación en las actividades de la comunidad. Deben 
implementar por lo menos 2 proyectos de servicio. 



• RYLA – (Rotary Youth Leadership Awards) El objetivo del 
programa de los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes 
es brindar a jóvenes adultos la oportunidad de desarrollar 
sus habilidades de liderazgo y superación personal 
exponiéndolos a los valores centrales de Rotary: servicio, 
elevadas normas éticas y paz. A pesar de su versatilidad, la 
mayoría de los seminarios siguen un formato de 
campamento o taller de liderazgo. A través de RYLA, podrá 
contribuir a que los jóvenes de su comunidad desarrollen las 
cualidades de liderazgo, civismo y desarrollo personal. 



Miembros de la Avenida

Joan M. Torres, Presidente

787-503-0673

aztilim13@hotmail.com

Carlos Ortíz, Director Clubes Ineract

787-903-4300

caugusto30@hotmail.com

Adriana Acosta, Representante Distrital Interact

939-246-1318

Raymond Morales, Director Clubes Rotaract

787-646-6366

remorales@remlawoffices.com

Amarile Rodríguez Rodríguez, Representante Distrital
Rotaract

787-346-0462

amamalik05@hotmail.com

Roxana López, Directora RYLA

787-377-2208

roxana.lopez7@upr.edu

mailto:aztilim13@hotmail.com
mailto:caugusto30@hotmail.com
mailto:remorales@remlawoffices.com
mailto:amamalik05@Hotmail.com
mailto:roxana.lopez7@upr.edu


Clubes Rotaract
Club Rotaract Club Patrocinador

Inter Metro San Juan

UPR Carolina San Juan

UMET Río Piedras

UPR Río Piedras Río Piedras

UPR Arecibo Arecibo

PUCPR Arecibo Arecibo

Inter Arecibo Quebradillas

Sagrado Santurce

PUCPR Ponce Perla del Sur

Yauco (comunitario) Yauco

UPR Cayey E-club

UPR Mayagüez Mayagüez



Clubes Interact
Club Interact Club Patrocinador

Commonwealth San Juan

Esc. Alfonso Díaz Lebrón Juncos 

Esc. Las Flores Juncos/Humacao

San Antonio Abad Humacao

Piaget Bilingual Academy Manatí

IDN E-club

Santa Clara E-club

La Piedad E-club

CHIMAPS E-club

Tasis Dorado Dorado

Esc. José Santos Alegría Dorado

Liceo Ponceño Perla del Sur



Club Interact Club Patrocinador

Colegio Ponceño El Vigía

Caribbean School El Vigía

Col. Nuestra Señora Del Carmen El Vigía

Col. Hogar La Milagrosa Arecibo

Esc. Juan Alejo Alizmendi Quebradillas

St Mary’s School Río Piedras

Cupeyville Río Piedras

Robinson School San Juan 

Esc. Vocacional Yauco

Comunitario Aguada

Comunitario Añasco

Col. María Auxiliadora



Actividades Distritales

• Seminario de Liderazgo para la Juventud 
• 22 de septiembre de 2018

• Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto Metro

• Iluminación de la Fortaleza
• 24 de octubre de 2018

• 3 de noviembre 2018 Dia Familiar Rotario (Isla de Cabra)

• RYLA
• 16 – 18 de febrero de 2019

• Club de Leonismo Puertorriqueño en Barranquitas

• Conferencia Distrital Rotaract

• Conferencia Distrital Intercat



Metas

•Aumentar clubes Rotaract e Interact.

•Fomentar la participación e integración de los
Clubes Rotarios con los jóvenes.

•Aportación de los Clubes Rotarios de $100.00 
dólares a RYLA (a diciembre 2018).

•Nominación a RYLA  de 1 participante por Club 
Rotario. 



Síguenos

• Avenida de Servicio a la Juventud
• www.facebook.com/juventuddistrito7000rotaryinternational

• Rotaract Distrito  7000
• www.facebook.com/groups/207184029408216/

• Interact Clubs of Puerto Rico
• www.facebook.com/groups/164499533750771/

• RYLA
• www.facebook.com/ryladistrito7000rotaryinternational?fref=ts

http://www.facebook.com/juventuddistrito7000rotaryinternational
http://www.facebook.com/groups/207184029408216/
http://www.facebook.com/groups/164499533750771/
http://www.facebook.com/ryladistrito7000rotaryinternational?fref=ts




Plan de Trabajo

• Semana Mundial de Rotaract
• 13 al 19 de marzo de 2019

• Reunión de Presidentes
• 8 de septiembre de 2018

• Día Internacional de Limpieza de Playas
• 15 de septiembre de 2018



Plan de Trabajo

• Seminario de Liderazgo
• 22 de septiembre de 2018

• Día Del Polio
• 24 de octubre de 2018

• Comparte tu Compra
• Noviembre

• Rotary Pre-Convention en Alemania
• 31 de mayo-5 de junio 2019

• Rotaract 31 de mayo 2019



Reconocimientos

• Zona 34

• Mención Distrital

• Mención Presidencial
• Los clubes deben actualizar sus datos en My Rotary



Premiaciones

• criterios-premiacion-presidencial-2018---2019.pdf

criterios-premiacion-presidencial-2018---2019.pdf




Ideas para la semana mundial de Interact:
(Del 5 al 10 de noviembre del 2018)

• Semana Mundial de Interact

• Visita de hospitales a nivel distrital: 

Esto se basaría en que se asignarían a los clubes un hospital que deberán visitar 
según su zona

• Ayuda a personas sin hogar

Esta actividad se basaría en ayudar (ya sea con ropa o alimentos) a los 
deambulantes en una zona escogida por cada club.   



Posible segunda actividad de todo 
Interact de Puerto Rico (Octubre 2018)
• Susan G. Komen de Puerto Rico nos ha abierto la posibilidad de comprar una 

camisa en solidaridad a las sobrevivientes de cáncer del seno y que esta sea 
utilizada por todos lo clubes Interact de Puerto Rico



Actividades

• Seminario de liderazgo (22 de septiembre del 2018) 

En esa convocatoria los clubes seleccionaran la actividad distrital del segundo 
semestre (posible fecha: 5 de marzo del 2019)

• Asamblea Distrital ( abril del 2019)

Aun no contamos con el lugar ni la fecha exacta



Reconocimientos

• Zona 34

• Mención Distrital

• Mención Presidencial





• Centro de Leonismo

• 16 al 18 de febrero 2019

• Aportación o Auspicio $100.00 (diciembre será la fecha límite para entregar el 
dinero) 



Protección a los Jóvenes



Declaración de normas de RI respecto a las
actividades para la juventud
• Rotary International es una entidad consagrada a crear y mantener el 

entorno más seguro posible para todos los participantes en las actividades 
de Rotary. 

• Es el deber de todos los rotarios, los cónyuges de los rotarios, los 
colaboradores y otros voluntarios, salvaguardar de la mejor manera el 
bienestar de los niños y jóvenes con quienes se relacionan, y desplegar el 
máximo esfuerzo para evitar todo tipo de abuso físico, sexual o afectivo.

Aprobada por la Junta Directiva de RI en su reunión de noviembre de 2002



Definición de Conceptos
Niño(a) / Child persona de 14 años o menor

 En la mayoría de los casos son menores de 
18 años

Algunos de los miembros del Staff Juvenil 
tienen más de 18 años; pero para efectos de 
la política de protección de jóvenes, se 
aplicarán las mismas normas de conducta y 
tratamiento si tienen menos de 21 años.



Definición de Conceptos

• Voluntarios: Todo adulto que participe en las actividades de niños(as) o 
jóvenes de Rotary que tienen interacción directa con los estudiantes. Esto 
incluye, pero no se limita a, los clubes y distritos Funcionarios de 
Intercambio de Jóvenes, consejeros y miembros del comité, los rotarios y 
no rotarios, sus cónyuges y parejas que interactúan con los estudiantes en 
un programa de Rotary, los padres de acogida programa de intercambio y 
otros residentes adultos de la sede de la casa (incluyendo hermanos adultos 
y otros miembros adultos de la familia).



Indicios de Abuso y Acoso
• Los rotarios, sus familias, los voluntarios no afiliados a Rotary y los padres de los jóvenes que 

participan en los programas de Rotary para la juventud deberán ser conscientes de los 
siguientes cambios físicos y de comportamiento que podrían ser indicios de abuso:

• Todo indicio físico de abuso, como cierto tipo de lesión o accidente repetido respecto al cual las 
explicaciones proporcionadas no guardan relación con tales indicios.

• Cambios de comportamiento, variaciones de estados de ánimo exageradas, retraimiento, 
temor o llanto excesivo.

• Temor de ciertos lugares, personas o actividades; renuencia a quedarse solo(a) con 
determinada persona.

• Elevados niveles de ansiedad

• Imagen corporal distorsionada que afecta los hábitos alimentarios y suele conducir a la 
automutilación o conductas similares.



Responsabilidades del Funcionario Distrital 
Para la Protección de los Jóvenes
• Esta persona es el primer contacto en el ámbito del distrito, para aquellos 

casos en que a cualquier rotario se le notifique una alegación de acoso o 
abuso. 

• Impartir capacitación a otros colegas de los clubes o distritos, respecto a los 
procedimientos y pautas relacionadas con acoso, abuso y otros problemas 
que requieren gestión de riesgos.

• Garantizar la tramitación debida de las alegaciones, de conformidad con las 
leyes nacionales o locales y la normativa distrital, y la protección de los 
intereses de todos los involucrados.


