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Para mantener su 
dinamismo, los clubes 

necesitan captar nuevos 
socios que aporten ideas 

y perspectivas 
innovadoras y, al mismo 

tiempo, mantener un 
club vibrante y activo con 

los socios actuales. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI 

Cuando alguien te pregunta “¿qué es Rotary?, ¿qué respondes? Creo 
que todos hemos tenido la experiencia de que nos hagan esta pregunta 
engañosamente simple y que nos quedamos cortos de palabras. Incluso 
el más elocuente de nosotros ha tenido dificultades para captarla 
esencia de nuestra organización en pocas palabras.  
  
Como organización, Rotary ha enfrentado dificultades para transmitir el 
alcance de su labor: no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, y el 
valor de nuestra contribución al mundo.  
 
Como contador, me gustan los números. Podemos trabajar con números 
en cualquier idioma, a menudo comunican información compleja con 
mucha mayor eficiencia que las palabras. Por eso, en este año rotario, 
solicito a cada club que entregue a nuestra sede dos cifras: el monto de 
dinero en efectivo y en especie, que se invirtió en servicio humanitario, y 
el número de horas de trabajo realizado en nombre de Rotary.  
 
Si queremos que estas cifras sean de utilidad deben ser exactas. Eso 
significa que debemos, desde ahora, dar un seguimiento exacto a las 
hora y al dinero que nuestros clubes invierten en sus proyectos de 
servicio.  
 
La manera más simple de que los clubes suministren esta información a 
finales de año será que la ingresen cada mes en Rotary Club Central, una 
herramienta que ha sido totalmente renovada para que sea 
considerablemente más útil y accesible que en el pasado. Si por alguna 
razón (por ejemplo, acceso limitado a Internet) tu club no puede 
conectarse a Rotary Club Central, ponte en contacto con tu gobernador 
de distrito, quien garantizará que tu información pueda presentarse por 
otros medios.  
 
No está de más destacar que la meta de este esfuerzo no está en 
generar las cifras más grandes y cuantiosas. No existirá ninguna 
competencia, reconocimiento o uso por parte del público de las cifras 
informadas por los clubes. La meta es que podamos presentar cifras 
exactas y confiables que tengan un impacto positivo en nuestra imagen 
pública, en nuestros materiales de membresía y entre nuestros 
colaboradores, cifras respaldadas por datos específicos a nivel de clubes 
que respondan no solo la pregunta “¿qué es Rotary?”, sino también, ”¿a 
qué se dedica Rotary?” 
 
Creo firmemente que, con estas cifras, estaremos mejor preparados 
para demostrar que realmente Rotary marca la diferencia, lo que con el 
tiempo nos permitirá generar una diferencia aún más grande, en la vida 
de más personas y de más maneras que nunca.  
 

Ian Riseley 
Presidente de Rotary 
Internacional  
2017-2018 
 

«Si por alguna 
razón tu club no 

puede conectarse 
a Rotary Club 

Central, ponte en 
contacto con tu 
gobernador de 
distrito, quien 

garantizará que tu 
información 

pueda presentarse 
por otros 
medios.»  
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«La membresía 
no es un 

número, es una 
actitud. Es el 

ambiente que se 
respira en los 

clubes.»  

MENSAJE DEL GOBERNADOR 

¡Bienvenido agosto! el mes que Rotary dedica a la membresía, es decir, al 
fortalecimiento de los clubes. El cuadro social de un club es su corazón, lo 
que lo hace vibrar y moverse al ritmo que los mismos socios marcan. La 
membresía no es un número, es una actitud. Es el ambiente que se respira 
en los clubes. Es el impacto de sus proyectos. Es el efecto que se provoca 
en quienes participan en sus actividades. Es lo que reflejamos como 
Rotarios.  
 
Entender y enfocarnos en lo que realmente significa la membresía, y no en 
una simple cifra, facilita el crecimiento de nuestra organización, pues el 
ingreso de los nuevos socios se convierte en el efecto y no en la causa.  
 
Siempre he sabido de la gran cantidad de proyectos que los clubes de 
nuestro distrito realizan, pero en el último mes me he maravillado y 
sorprendido al ver que son mucho más y mejores de lo que esperaba. El 
primer mes de visitas oficiales me ha permitido observar de primera mano 
el impacto que los clubes del 4250 tienen en sus comunidades. 
Felicitaciones a todos esos Rotarios, héroes anónimos, que con tanto amor 
y dedicación, utilizando las herramientas que nuestra organización pone a 
nuestra disposición, MARCAN LA DIFERENCIA.  
 
Quiero expresar mi agradecimiento muy especial a todos los clubes que he 
visitado, por su espontáneo cariño y hospitalidad.  A todos los invito a 
seguir trabajando hombro con hombro, como los colores de nuestros pin 
del año, en beneficio de nuestras familias, comunidades y  países.  
 
Todo lo mejor. 
Julio Grazioso  

Julio Grazioso  
Gobernador 2017-2018 

Distrito 4250 
 

Fuente: https://www.facebook.com/coordinacionderotaryzona21  
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Agradezco profundamente a nuestro Gobernador, Julio Grazioso, la 
oportunidad que me da para hablarles sobre este importante tema. 
En la reciente convención de Atlanta, participé como panelista en la 
sesión paralela Is your membership a revolving door? (¿Es la 
membresía de su club una puerta giratoria?)  Esta gran pregunta se la 
hacen muchos de nuestros clubes en todo el mundo. ¿Por qué 
ingresan y salen los socios en igual número?   
 
Según la estadística mundial de socios, desde su fundación, Rotary 
International muestra claramente un «estancamiento» desde el año 
2010.   Estudios de mercado muestran que el número de socios baja y 
vuelve a subir, en igual  porcentaje, sin mostrar ningún incremento 
significativo.  La rotación se da durante los primeros dos años.  El 
problema es muy claro, debemos evitar esa «puerta giratoria», lo que 
nos lleva a preguntarnos: ¿le damos a ese nuevo rotario todo lo 
ofrecido antes de ingresar a nuestro club? ¿Le ofrecemos ser parte de 
la «diferencia»? Es decir, pertenecer a un movimiento mundial de 
servicio que cambia vidas.   Desde un inicio debemos involucrarlo, 
invitándolo a visitar proyectos, asignarle una función, a formar parte 
activa de la emoción de servir, de vivir Rotary, porque eso somos  y 
cuando se experimenta,  difícilmente dejará el Club.  Es muy 
importante también la capacitación constante para conocer lo que 
Rotary es capaz de hacer. Motivemos a nuestros socios a participar. 
 

Asimismo, debemos informar al nuevo socio, todo lo que se espera de 
él.  Entregarle un condensado de lo que somos como organización, de 
lo que podemos hacer y de lo que se espera de cada rotario para 
lograrlo. 
 

En esa misma sesión, también se habló sobre atraer nuevos socios.  
Otra panelista, C. R. Ada Cheng de Hong Kong, comentó que lo han 
logrado a través de Proyectos e Imagen Pública, convirtiendo a Asia 
en el continente de mayor crecimiento. Otra forma también, es estar 
atentos a nuestro alrededor para identificar rotarios de corazón y digo 
esto, porque hace un par de años, hablando con un amigo en Estados 
Unidos que recién había ingresado a una organización de servicio, le 
pregunté por qué no era Rotario, y me contestó «nunca me han 
invitado».   Observemos dónde hay un líder, dónde hay un rotario y 
exhortémoslo a ser parte de nuestra gran familia. 
  
PDG Carmen Martínez de Villalta 
ACR 2015-2017 

«¡Démosle pita a nuestro barrilete!»  

Agosto, mes de la membresía y desarrollo de nuevos clubes 

«Desde un inicio 
debemos involucrarlo, 
invitándolo a visitar 
proyectos, asignarle 

una función, a formar 
parte activa de la 

emoción de servir, de 
vivir Rotary»  

PDG Carmen  
Martínez de Villalta 

 



CALENDARIO DEL 

GOBERNADOR 

 
 
Noviembre  2017 
 

Lunes 06 – CR Juticalpa 

Martes 07 – CR Real de Minas 

Miércoles 08 – CR Danlí 

Jueves 09 – CR Villa Real y San 

Miguel de Hacienda 

Viernes 10 – CR Metropolitano 

Sábado 11 – CR Choluteca 

Lunes 13 – CR Guatemala Metrópoli 

Martes 14 – CR Guatemala Sur 

Jueves 16 – Instituto Rotario Zona 

21A Medellín 

Viernes 17 – Instituto Rotario Zona 

21A 

Sábado 18 – Instituto Rotario Zona 

21A 

Miércoles 22 – CR Ciudad de 

Guatemala 

Jueves 23 – CR Las Américas 

Miércoles 29 – 80 Aniversario CR 

San Pedro Sula 
 
 

 
 
El calendario del Gobernador 
correspondiente a los  meses 
anteriores se encuentra en la 
Carta del mes  de  julio 
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Subvenciones distritales 

El distrito 4250 ofrece fondos para Subvenciones Distritales por 
concurso. Se han asignado tres premios de $2500, $2000 y $1500 
por país, para realizar proyectos de corta duración por estos 
montos. Los presidentes de club y del comité de La Fundación 
Rotaria han recibido la información completa.  
 
Si estás interesado en conocer más escribe a: 
lfrdistrito4250@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dejes pasar la oportunidad. En el caso de no resultar 
favorecida tu propuesta, tu club tendrá listo un proyecto para la 
primera ocasión que se presente.  
 

CRONOGRAMA DE SUBVENCIONES DISTRITALES D4250 

31-jul Publicación bases y formularios 

31-oct Recepción de solicitudes 

30-nov Anuncio de ganadores 

30-abr Presentación de reportes 

31-may Liquidación y reembolso a los clubes 

Puente Río Lindo, con el apoyo de los clubes del Distrito 6270 de 
Milwaukee, CR Guatemala Vista Hermosa 

 

mailto:lfrdistrito4250@gmail.com
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Subvenciones Globales ahora disponibles para viviendas de bajo 
costo y escuelas básicas 
Los clubes y distritos podrán ahora usar Subvenciones Globales para 
edificar viviendas de bajo costo y escuelas básicas hasta el año 2019. 
La obra de construcción debe ser parte de un proyecto integral 
relacionado con una de las áreas de interés. Los proyectos cuyo 
objetivo sea únicamente la construcción de un inmueble no son 
elegibles para recibir fondos de una Subvención Global. 
 
Las estructuras permitidas son elementales. Las viviendas de bajo 
costo están destinadas a personas pobres o sin hogar. Por su parte, las 
escuelas básicas son inmuebles modestos en regiones que no cuentan 
con un colegio en las cercanías o donde los existentes albergan un 
número excesivo de alumnos, y podrían reemplazar también 
estructuras inseguras. Dentro de este programa, los clubes y distritos 
podrán usar Subvenciones Globales para construir aulas adicionales en 
el predio de una escuela, siempre y cuando no formen parte de una 
estructura adyacente. 
Para más información consulta en  https://my.rotary.org/es/global-
grants-available-low-cost-shelters-and-simple-schools 

Construcción de escuelas 

Equipo Distrital 

Inauguración Escuela Tameja 

Construcción Escuela Tameja 

Construcción Escuela Tameja 

https://www.rotary.org/es/our-causes
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Celebra el mes de la membresía 
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Agosto es el momento más indicado para celebrar la labor que los clubes y sus 
socios realizan en sus comunidades y en todo el mundo. Hay muchas maneras 
de participar en esta celebración. A continuación te ofrecemos algunas ideas:  
 

Dilo alto y claro. Muestra a tus amistades en las redes sociales lo orgulloso que 
estás de pertenecer a nuestra organización. Para ello, durante el mes de 
agosto, cambia la foto de tu perfil en Twitter y Facebook por el gráfico I’m a 
Proud Member, I’m a Proud Rotaractor o I’m a Proud Interactor (Estoy 
orgulloso de ser rotario, rotaractiano o interactiano, respectivamente).  
 

Comparte. Descarga el video del presidente de RI Gary C.K. Huang sobre la 
membresía de la página de Rotary en Vimeo y muéstralo en la próxima reunión 
o evento de tu club para demostrar la importancia del desarrollo de la 
membresía para el fortalecimiento de los clubes.  
 

Intercambia ideas. Si deseas compartir con otros rotarios una estrategia para el 
desarrollo de la membresía que haya tenido éxito en tu comunidad publícala en 
el foro Membership Best Practices. 
 

Somos Rotary. Usa el hashtag #WeAreRotary para publicar fotos en Facebook, 
Twitter, Instagram o Vine de los socios de tu club participando en proyectos de 
servicio y así mostrar a todos que Rotary marca un impacto positivo en el 
mundo.  
 

Marca la diferencia. Los clubes rotarios son conocidos por los proyectos de 
servicio que emprenden en las comunidades de todo el mundo. Divulga los 
proyectos de servicio de tu club en Rotary Showcase. Síguenos en Facebook, 
Twitter e Instagram para ver como los rotarios del mundo celebran el Mes de la 
Membresía.  
 

Más información en: www.rotary.org 
 

 

«Usa el hashtag 
#WeAreRotary para 
publicar tus fotos en 
Facebook, Twitter, 
Instagram o Vine»  

http://www.rotary.org/


Feria de proyectos  Belice: 25-27 enero 2018 
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Saludos desde Belice 
 
En nombre de los distritos 4240 y 4250, les damos la bienvenida a nuestra 
Feria de Proyectos  de “Uniendo América”, que se realizará en el hotel BEST 
WESTERN BELIZE BILTMORE, en la ciudad de Belice, del veinticinco al veintisiete 
de enero de  2018. 

 
BEST WESTERN BELIZE BILTMORE PLAZA es un hotel de servicio completo al 
estilo caribeño, situado en la quieta y serena área residencial de Bella Vista en 
los linderos norteños de la ciudad de Belice. Es perfecto para reuniones y 
conferencias y es fácilmente accesible en la ruta del mundo maya, entre México 
y Guatemala, en la carretera del norte. Se ubica a tres millas de distancia del 
centro de la ciudad de Belice y a siete millas del aeropuerto internacional Philip 
GOLDSON. Para el viajero vacacionista, está idealmente situado para viajes  
diurnos a las ruinas maya cercanas, y santuarios donde  rondan libremente en la 
vida silvestre, criaturas en peligro de extinción. Sitios de patrimonio mundial de 
Belice, tales  como el Orificio azul (BLUE HOLE) y el arrecife, son  accesibles con 
facilidad. 
 

 
Para mayor información sobre la Feria de Proyectos, siéntase en libertad de 
llamarnos al 011-501-620-3069/223-5296, o envíenos un correo 
electrónico a:  renevillanueva1516@gmail.com 

 
Belice está conectado con Centroamérica y Panamá por las 
aerolíneas Avianca y Copa. Una aerolínea local también 
conecta con Honduras y Guatemala.  Los centroamericanos 
también pueden viajar por carretera desde sus países. El 
recién renovado hotel BEST WESTERN BELIZE BILTMORE  
PLAZA, ofrece habitaciones espaciosas de lujo, un comedor  
cálido y espacioso, una piscina y un bar acogedor. 

Nos enorgullece también informar que hemos reducido los costos para de la 
feria garantizándoles al mismo tiempo la calidad de servicio al que ustedes 
están acostumbrados. El registro ha sido reducido a cien dólares americanos 
($100.00). Los stands están a cincuenta dólares americanos ($50.00). 

Las tarifas especiales de habitaciones para Rotarios que  
participen en  la Feria de Proyectos Uniendo América son: 
 
• Ocupación sencilla:  

Ciento veinticinco dólares americanos ($125.00) por 
noche y con desayuno incluido.  

• Ocupación doble: 
Ciento treinta y cinco  dólares americanos ($135.00). 

 
 

Para aprovechar 
estas tarifas, se 
debe reservar a  
más tardar el 31 de 
diciembre 2017.  

Las reservaciones pueden hacerse llamando al  
501-223-2302.   
o por correo electrónico a:  
sales@belizebiltmore.com o  www.belizebiltmore.com 

mailto:renevillanueva1516@gmail.com
mailto:renevillanueva1516@gmail.com
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Contribuciones per cápita por club 
 

Nombre del Club 
Miembros 

 TOTAL  
al 1o. Julio 

1 San Pedro Sula 51  $16,200.15  

2 Guatemala Sur 67  $16,199.93  

3 Usula, Cortés 31  $ 8,537.09  

4 
Guatemala de la 
Asunción 

33  $ 6,789.00  

5 Guatemala-Las Americas 33  $ 6,294.09  

6 Guatemala Norte 32  $ 6,178.24  

7 Guatemala del Este 38  $ 6,106.98  

8 
Guatemala Vista 
Hermosa 

19  $ 5,161.92  

9 Tegucigalpa, D.C. 50  $ 4,900.00  

10 Ciudad de Guatemala 52  $ 4,599.92  

11 Belize 46  $ 4,150.12  

12 
Merendón, San Pedro 
Sula 

16  $ 4,101.44  

13 Tegucigalpa Sur, D.C. 31  $ 3,680.01  

14 Olanchito, Yoro 14  $ 3,199.98  

15 Belize Sunrise 28  $ 3,092.60  

Nombre del Club 
Miembros  Per Capita  

al 1o. julio    

1 Choloma, Cortés 9  $    338.67  

2 San Pedro Sula 51  $    317.65  

3 Usula, Cortés 31  $    275.39  

4 Guatemala Vista Hermosa 19  $    271.68  

5 Merendón, San Pedro Sula 16  $    256.34  

6 Mazatenango, Such. 10  $    241.80  

7 Guatemala Sur 67  $    241.79  

8 Olanchito, Yoro 14  $    228.57  

9 Guatemala de la Asunción 33  $    205.73  

10 Guatemala Norte 32  $    193.07  

11 Guatemala-Las Americas 33  $    190.73  

12 San Ignacio, Cayo 16  $    187.50  

13 Guatemala del Este 38  $    160.71  

14 
E-Club of Lake Atitlán-
Panajachel, Sololá 

14  $    153.57  

15 Corozal 20  $    147.50  

Contribuciones por club 
 

Las causas de la Fundación 
Rotaria son:  

 
• Promoción de la paz 

 
• Suministro de agua 

salubre 
 

• Protección de madres y 
niños  
 

• Apoyo a la educación  
 

• Desarrollo de las 
economías locales  
 

• Lucha contra las 
enfermedades   

 
 

Proyecto Wash 
Club Rotario Guatemala Sur  
Sumpango, Sacatepéquez 

 CONTRIBUCIONES AL FONDO ANUAL DE LFR (TOP 15) 
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El tiempo pasa rápido y en menos de siete meses, el 1 de marzo de 2018, 
iniciará la XXIII Conferencia del Distrito 4250.  Nos reuniremos todos los 
Rotarios, Rotaracts, Damas Rotarianas, Interacts e invitados, para celebrar 
nuestra amistad y los logros alcanzados. Serán tres días de rotarismo en el 
espectacular Hotel Museo Casa Santo Domingo en la bella Antigua Guatemala. 
 

Jueves 1: acto de inauguración y coctel.  
 

Viernes 2: programa de conferencias con ponentes de la talla de DRI Jorge 
Aufranc, José Salazar, Philip Wilson, Karla Ruiz, Ashley Williams, así como otros 
invitados especiales de Honduras y Belice. Compañerismo por la tarde y por la 
noche un maravilloso espectáculo cultural. 
  
Sábado 3:  Asamblea de Distrito seguida de otro bloque de conferencias. Por la 
tarde, en el fantástico Tenedor del Cerro de Santo Domingo, almuerzo, 
actividades y fiesta de cierre. 
 

Hubert Hirschi  
Presidente de la XXIII Conferencia de Distrito 
  

XXIII Conferencia Distrito 4250 

«Tu presencia es 
muy importante 
¡NOS VEMOS EN  
ANTIGUA!» 
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¡EXCELENTES NOTICIAS! 
  
La Fundación Rotaria informó recientemente que fueron aprobadas 14 
propuestas, de las 46 participantes, dentro del Grant Competitivo WinS en su 
fase 1 para evaluación de escuelas.  6 de ellas, del Distrito 4250; 3 de 
Guatemala y 3 de Honduras. Se recibieron solicitudes de los 5 países 
participantes en el plan piloto (India, Kenia, Belice, Guatemala y Honduras). 
 

Los proyectos ganadores de nuestro distrito fueron:  
 

• CR Guatemala Sur enfocado en 277 escuelas en Sacatepéquez.  
• CR Nueva Guatemala en conjunto con CR Guatemala Vista Hermosa, CR 

Escuintla, CR Gualán, CR Los Altos de Quetzaltenango, CR Chiquimula de la 
Sierra, CR Huehuetenango y CR e-Club of Atitlan Lake, para intervenir en 37 
escuelas en las áreas de influencia de cada Club.  

• CR del Valle de Guatemala asociado con CR Guatemala La Reforma, CR La 
Antigua Guatemala, y CR Escuintla, enfocado en 41 escuelas en las áreas de 
influencia de cada Club.  

• CR de Tocoa para evaluar 33 escuelas en el departamento de Trujillo 
• CR Usula en conjunto con CR Merendón, CR Valle de Sula, CR San Pedro 

Sula y CR de Choloma para trabajar en 53 escuelas ubicadas en el Valle de 
Sula.  

• CR Santa Bárbara acompañado de CR Santa Rosa de Copán, CR Intibucá y 
CR Colopeca-San Marcos.  

 
En estos proyectos hay 20 clubes rotarios involucrados que nos representan 
en esta fase del desafío WASH in SCHOOLS. Cada uno de estos proyectos 
recibirá hasta $10,000 para desarrollar esta etapa. Posteriormente se 
seleccionarán 5 ganadores que podrán obtener hasta $500,000 para la 
implementación de la segunda fase 2.  A todos les deseamos muchos éxitos.  
 

Se enviaron otras solicitudes de parte de otros clubes del D4250 que 
estuvieron muy cerca de ser seleccionados, sin embargo, deben estar 
preparados y listos para encontrar patrocinadores para llevarlos a cabo como 
Global Grants.  
 

María Regina Inestroza      Alfredo Perez 
WinS Honduras      WinS Guatemala 
  

Wash in Schools - WinS 

Felicitaciones a 
quienes fueron 
aprobados por La 
Fundación Rotaria, 
sigamos adelante 
marcando la 
diferencia.  
 
Quienes no fueron 
seleccionados en 
esta ocasión estén 
listos y preparados 
para encontrar 
patrocinadores, 
como Global Grants, 
para llevarlos a cabo. 

Fuente: http://www.rotary.org.ua/en/news-information/foreign-news/9-water-summit-focused-on-
water-sanitation-and-hygiene-in-schools-2.html 
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Lucía Carolina García López es bióloga, tiene 31 años y es una joven 
comprometida. Comprometida con la vida, con sus ideales y su lucha por el 
agua. 
  
Es la primera guatemalteca y representante del Distrito 4250 que viajará a 
Holanda en octubre para estudiar la maestría «Gobernanza y manejo del 
agua con especialización en la resolución de conflictos». Su beca forma 
parte del programa que La Fundación Rotaria promueve junto a la Unesco 
y el Instituto IHE para la Educación relativa al Agua. 
  
Viaja con la ilusión de aprender las herramientas y técnicas que le permitan 
diseñar, planificar e implementar soluciones relacionadas los recursos 
hídricos y el medio ambiente de una manera sostenible. 
  
«Me di cuenta que la experiencia que había adquirido hasta el momento y 
mi trabajo diario con la comunidad,  ya no me eran suficientes. Surgían 
conflictos que no sabíamos como abordarlos o solucionarlos, y fue 
entonces cuando me percaté que necesitaba aprender las herramientas 
que me ayudaran a fortalecer mis conocimientos hasta el momento».  
  
Lucía ha trabajado con distintas comunidades rurales durante más de seis 
años, los últimos años los ha dedicado a monitorear los nacimientos de 
agua que abastecen a poblados del occidente del país. 
  
Cuando regrese a Guatemala quiere poner en práctica sus conocimientos y 
asesorar proyectos de saneamiento que promueva Rotary en el país.  
 
Por: Ana Carolina Alpírez  
CR Guatemala Vista Hermosa  
  
  

Becaria de la Fundación Rotaria  

Felicitaciones, Lucía.  

Lucía Carolina García 
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Proyectos que marcan la diferencia  

Cultura por la lectura  
 
 

El pasado 19 de julio se realizó la 
inauguración del programa de Cultura 
por la Lectura, parte del proyecto 
Guatemala Literacy Project, en la 
escuela Xetzac, Santa Apolonia, 
Chimaltenango. 
 

Cultura por la lectura busca que los 
niños disfruten la lectura. Es un 
programa integral en el que los 
docentes hacen de la lectura una 
experiencia dinámica, motivadora y 
emocionante. Así, transforman las aulas 
en espacios para imaginar, para soñar y 
para divertirse a través de la lectura.   

Estos son algunos de los proyectos que recibimos a través del correo 
cuentalo20172018@gmail.com.  
Envíanos tus proyectos  con fotografías  a más tardar el 31 de 
agosto y nosotros  nos encargamos del resto. 

Inauguración de la escuela Llanos de la Cruz  
Club Rotario de Quetzaltenango 

 
«Guatemala Literacy Project es uno de los mayores 
proyectos multiclub y multidistrito en Rotary».  
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Proyecto de lámparas solares en Belice. Más de seiscientas familias de una villa remota en el Distrito de 
Toledo en Belice, utilizan las lámparas solares para uso doméstico que fueron donadas por el Club Rotario 
de Northwest  Austin, Texas, EEUU.  
  

Marcar la diferencia no es difícil cuando hay entusiasmo por servir. 
El Club Rotario Guatemala Norte hace la diferencia en las vidas de los habitantes  

de la Aldea Joya Verde en Fraijanes  

Enseñando cocina nutritiva una vez al mes 

Donación de medicinas de  las damas 
rotarianas al Centro de Salud 

Donación de papel de fotocopiadora y 
marcadores a la Escuela 
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CR Choluteca 
Proyecto de agua Coyol de Linaca ejecutado en 4 meses. 114 viviendas reciben agua que llega desde el 

pozo hasta la red de distribución con tanque. Actualmente están en la fase de impacto en mejoramiento 
de calidad de vida. Es uno de los proyectos verdes para 2017-2018 

CR y Rotaract Kaputzihil 
«Tus útiles son reútiles», bajo este concepto se recolectan libros de niños de escuelas bilingües que ya no 
usan; como loncheras, cuadernos, lápices, libros de cuentos, entre otros,  y se distribuyen a niños de las 

escuelas que han construido y que apadrinan continuamente. 
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CR Guatemala Oeste 
 

Entrega de donaciones de arroz de soya en Iglesia católica y en la Escuela de Educación de Niños con 
capacidades especiales. 

Inauguración Clínica psicológica en Hospital de 
Infectología y Rehabilitación 

Proyecto de Promoción de la Paz y resolución de los 
conflictos en Escuela Pedro Betancourt zona 3  

Proyecto de Futuract con el apoyo de Damas Rotarias, Rotaract y Rotarios: donación de lámparas solares y 
calculadoras en Escuela primaria San Antonio Aguas Calientes. Se compartió piñata y refacción con los niños. 

CR Coatepeque Colomba 
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CR Barillas 
 Bibliotecas entregadas a comunidades de Barillas y Soloma en Huehuetenango  

Este es un grupo de niños lustradores 
que estudian los sábados por iniciativa 
de Calzado Cobán. El club los ha 
apoyado con mochilas y libros de 
estudio, y el 19 de agosto, con una 
jornada oftalmológica.  

CR Guatemala La Reforma  


