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Estimados compañeros rotarios,

Estamos a sólo dos meses de finalizar este
periodo y tengo que decir, nuevamente,
que ha sido una experiencia inigualable y
muy gratificante. Junto a mi marido hemos
conocido a muchos buenísimos rotarios y
excelentes personas, gracias a todos los
que nos han recibido tan bien.

Estamos comenzando Mayo, un mes
importantísimo por muchas razones.
Comenzamos con el homenaje a quienes
mueven a nuestro país y al mundo: los
trabajadores, una vez más este 1° de Mayo
hacemos llegar nuestro saludo a todos los
trabajadores de nuestro país y,
especialmente, a los rotarios que con su
trabajo ayudan a engrandecer nuestra patria
y, por supuesto, a nuestra institución.
Luego tenemos la conmemoración de uno
de los hitos más importantes de nuestra

historia, momento preciso en que nació
uno de nuestros más importantes íconos de
entrega por una causa, el 21 de Mayo
celebramos el heroísmo de un hombre que
entregó su vida por su patria, un ejemplo
imperecedero que nos permite creer en la
capacidad del hombre por amar una causa,
Prat inspiró a generaciones, nosotros
podemos seguir inspirando con nuestro
trabajo y ejemplo a todos los rotarios que
están comenzando a trabajar por sus
comunidades.

También en Mayo tenemos uno de los
momentos más importantes de nuestro
quehacer como rotarios, entre el 17 y 19
de este mes estamos llamados a dejar un
momento nuestro quehacer diario para
dedicarnos a los asuntos de Rotary, en esta
actividad compartiremos con socios de
todas partes del distrito, escucharemos
interesantes charlas a cargo de importantes

rotarios, disfrutaremos de un entorno
espectacular y principalmente resaltaremos
uno de los valores más importantes para
nuestra institución: el compañerismo.

Es también la oportunidad de conocer que
hacen nuestros compañeros en sus clubes,
sus metas y actividades, cuál es su
dinámica de trabajo y, principalmente,
cuales son sus proyectos de servicio.

Estimados compañeros, no podemos
olvidar que al llegar a la Conferencia
estamos cada vez más cerca de finalizar
nuestro periodo rotario, por lo mismo
insisto en el cumplimiento de las metas
solicitadas por esta gobernación, tenemos
la responsabilidad de dejar un Distrito
fortalecido, con las metas logradas y con
una membresía comprometida con el
próximo periodo.

Por esta razón los invito a
revisar una vez más lo
realizado y tratar de alcanzar
todos los objetivos por difícil
que parezcan… aún queda
tiempo.

Para finalizar vuelvo a agradecer a la gran
cantidad de compañeros rotarios que ya se
encuentran inscritos para asistir a la
Conferencia en el Hotel Marbella Resort,
es para mí una tremenda satisfacción sentir
el apoyo y cariño de una manera tan
importante.

Reciban un abrazo cordial,

GD Luz Beatriz Bernal González
Distrito 4320

MENSAJE

Luz B. Bernal González
Gobernadora D 4320

2018 - 2019

MENSAJE MAYO / GD LUZ BEATRIZ BERNAL GONZÁLEZ



MENSAJE

Barry Rassin
Presidente RI

2018 - 2019

Las personas que mejor me conocen, es
decir, mi familia, saben que mi pasión por
Rotary es infinita. También saben que no
espero que se involucren en Rotary de la
manera que yo lo he hecho. Es decisión de
ellos hacerlo o no. Pero debo admitir que no
puedo dejar de sonreír cuando toman la
decisión correcta.

Al final de la Convención de Toronto. el año
pasado, mi nieta de 12 años se volvió hacia
mí y me dijo: "Me siento inspirada a hacer
algo. ¿Qué puedo hacer?" Naturalmente, hice
lo que cualquier otro abuelo rotario haría: le
pregunté si había un club Interact en su
escuela. Cuando ella se enteró que no había,
trató de organizar uno. Lamentablemente, el
director de su escuela tenía otras ideas, pero
no debemos dejarnos disuadir de ayudar a los
programas rotarios para la juventud siempre
que podamos porque su valor es
incuestionable.

Tomen como ejemplo los Seminarios de
Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA), que
transforman a los jóvenes en personas más
seguras y centradas y con una mejor
comprensión del mundo que los rodea; es una
transformación que me complació ver en mi
nieto de 16 años después de que participara
en uno de estos seminarios.

Mi familia es solo el inicio. Donde quiera que
voy, conozco a personas de todas las edades
cuyas vidas han cambiado debido a nuestros
programas para jóvenes. Ellos me dicen cómo,
hace 5, 15 o 25 años, el Intercambio de
Jóvenes de Rotary los ayudó a aprender un
nuevo idioma o los expuso a una nueva
cultura. Sus ojos se iluminan cuando hablan
de cómo el Intercambio de Servicio para las
Nuevas Generaciones los ayudó a avanzar
profesionalmente, o cómo su afiliación a
Rotaract despertó su pasión por retribuir a la
comunidad.

Los programas de Rotary para líderes jóvenes
llevan cada año a cientos de miles de jóvenes
nuestros ideales de servicio, amistad y
desarrollo del liderazgo más allá de los clubes.

Cuando prestamos servicio a los jóvenes, o
en su beneficio (como clubes padrinos,
colaboradores en proyectos y mentores),
nuestro servicio saca a relucir lo mejor de
nosotros y de Rotary.

En mayo celebramos el Mes del Servicio a la
Juventud y los clubes podrán celebrar de
diferentes maneras. Al apadrinar a un club
Interact o Rotaract, los clubes rotarios darán
a los jóvenes de la comunidad las
herramientas necesarias para tomar acción,
convertirse en líderes y obtener una
perspectiva global. Colaboren con sus clubes
Rotaract locales en un proyecto de servicio.
Familiarícense con los participantes en los
programas para líderes jóvenes y compartan

sus historias con la comunidad. Consulten
más ideas en el Folleto de la Mención de
Rotary de este año, el cual está disponible en
la sección Premios del Espacio para socios en
my.rotary.org/es.

Este mes, Seamos la inspiración
para los líderes jóvenes de la
comunidad al brindarles
mentoría, involucrarlos y
trabajar codo a codo con ellos
en proyectos importantes.

Es una inversión en su futuro y en el mundo
en el que vivirán cuando ya no estemos.

Es una labor que enriquecerá nuestra vida y
la de ellos para siempre.

MENSAJE MAYO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL



MENSAJE MAYO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Muchas buenas ideas para la captación de fondos
emanan de ustedes, los rotarios que realizan una labor
en este campo. A mi mente vienen un par de ideas que
se han vuelto populares. Ambas ideas nacieron en la
mente creativa de rotarios comprometidos y dedicados
que vieron la necesidad de concienciar a la gente sobre
la labor de La Fundación Rotaria y actuaron.

Una de estas ideas es el Círculo Paul Harris. En 1999,
el rotario Wayne Cusick del Distrito 5340 de California
tuvo la idea de crear un grupo especial de personas que
contribuirían cada año a la Fundación un mínimo de
USD 1000. Ese primer año, se inscribieron 55 socios y
al año siguiente ese número se duplicó. En la actualidad,
cerca de 119 distritos cuentan con un programa del
Círculo Paul Harris y el número de integrantes ya rebasa
los 22 000. Para más información, consulten la página
rotary.org/paulharrissociety.

Otra idea es la White Hat Society. Durante su asistencia
a un Instituto Rotario en 2004, Ed Mullen y Bill Bryce

del Distrito 5870 de Texas se retaron a donar USD 5000
y reclutar a otro rotario para que hiciera lo mismo. Juntos
lograron recaudar USD 75 000 en un día. Actualmente,
este grupo cuenta aproximadamente con 450 integrantes
procedentes de 38 distritos en cinco países. Las
contribuciones han rebasado los USD 5 millones. Hay
disponibles diferentes niveles de donaciones y cada
integrante puede recibir un reconocimiento especial de
la White Hat Society. La afiliación no requiere una
contribución anual. Consulten los requisitos de afiliación
en taptrain.com/rotary.

Me gustaría compartir con ustedes otra oportunidad que
es de especial importancia para mí: la conservación de
la antigua casa de Paul y Jean Harris. Los rotarios
involucrados en la Paul and Jean Harris Home
Foundation adquirieron la propiedad y la están
restaurando. El proyecto ha estado encabezado por el
director de RI Robert C. Knuepfer Jr., socio del Club
Rotario de Chicago, y pretende que esta parte de la
historia de Rotary se conserve.

Consulten más información sobre este valioso proyecto
en paulharrishome.org.

Consideren afiliarse al Círculo Paul
Harris o a la White Hat Society, o
apoyar la Paul and Jean Harris Home
Foundation.

MENSAJE

Ron D. Burton
Presidente LFR

2018 - 2019

https://www.paulharrishome.org/
https://www.rotary.org/es/about-rotary/history/paul-harris-society


COMITÉ
PAREJAS

Luis A. Rioseco Morales
Presidente

Cada vez que inicio mis palabras para
saludar a los miembros del comité que presido,
recuerdo cuando iniciamos, junto a mi esposa, el
camino de liderar nuestro maravilloso distrito.
Teníamos muchas dudas e incertidumbres de
saber qué pasaría con nuestro desempeño y, más
aún, que pasaría con nuestras vidas en el
transcurso de un año dedicados a vivir Rotary,
hoy estimados compañeros puedo decirles que la
experiencia, a la fecha, es tremendamente
satisfactoria, hemos aprendido un montón y
hemos conocido miembros de nuestro comité con
un compromiso increíble con el club y la
comunidad.

Especialmente para mí el formar parte de este
comité me ha significado un importante
aprendizaje, he podido darme cuenta de la
importancia de quienes, sin ser rotarios, han
entregado gran parte de sus vidas a realizar el

bien en la comunidad bajo el alero del club
rotario al cual pertenecen, he podido conocer las
actividades que se desarrollan al interior de los
comités y, déjenme decirles, hacen un tremendo
trabajo.

Ahora que nos quedan dos meses antes de
finalizar el periodo, quiero invitar, a quienes ya
están comprometidos, a participar de la mejor
manera de una de las actividades más importantes
a nivel distrital, la 93° Conferencia que se
desarrollará en el Hotel Marbella Resort, resulta
de gran relevancia que acompañemos a los
rotarios en esta actividad, recuerden que en
mucho de lo que se muestra intervenimos
nosotros, seamos participantes activos,
escuchemos con atención para poder sacar
aquello que nos servirá en futuros proyectos,
aportemos con nuestras ideas y, principalmente,

disfrutemos de un lugar maravilloso y del
compañerismo.

Antes de finalizar quiero  insistir en nuestra labor
y en el trabajo que realizamos para alcanzar las
metas propias del comité, que siempre deben
estar acorde a las del club:

Seamos solidarios, tolerantes y
nunca caigamos en la división,
vivamos y trabajemos de acuerdo a
nuestros principios y sigamos
inspirando a quienes están a nuestro
lado.

Luis Alberto Rioseco Morales
Presidente Comité de Parejas

Distrito 4320 / Chile

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320



Arica
Azapa
Chinchorro Leonardo Espinoza Lagos
Concordia
San Marcos Arica
Huayquique
Iquique
Iquique - Cavancha  Rafael Galaz Herrera
Pica
Santa Laura - Iquique
El Salitre Tocopilla
María Elena Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
Caliche - Antofagasta
Coloso Antofagasta
La Portada Patricia Lorca Rojas
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Elia Mercado Cabello
Río Loa - Calama
San Pedro de Atacama

Taltal Pilar Carvajal Rabi
Copiapó
Copiapó Oriente Ricardo Vera Martínez
El Salvador
Huasco
Vallenar Andrés Rivera Arancibia
Coquimbo
La Herradura Francisco Meza Álvarez
Vicuña
La Serena
La Serena Oriente Carlos Flores González
La Serena San Joaquín
Combarbalá
Ovalle Hermes Diaz Rivera
Punitaqui
Illapel
Salamanca Heraldo Hernández Henríquez

Cabildo Lugar de Encuentro
La Ligua Leopoldo Valenzuela Bertón
Petorca
Llay-Llay Centro
Los Andes
Putaendo Nicolas Montt León
San Felipe

La Calera
La Cruz
Nogales  Richard Muñoz Arancibia
Quillota
Quintero
Puchuncavi
Villa Alemana Ramón Figueroa Cuadros

Limache
Olmué
Quilpué Guillermo Palacios Figueroa

Quilpué Oriente
Almendral
Miramar
Viña del Mar Roberto Rodríguez Rivera
Viña del Mar Miraflores
Playa Ancha
Reñaca
Viña del Mar "Ciudad Jardín" Esmeralda Zuñiga Azocar
Viña del Mar Norte
Concón
Valparaíso Ricardo Román Herrera
Valparaíso Bellavista

COORDINADOR ASISTENTES: Luis A. Rioseco Morales

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320



MENCIÓN
Presidencial

Rodrigo Jarufe Fuentes
Presidente

Queridos amigos en Rotary, a días de
efectuar Nuestra Conferencia Distrital 2019,
me quiero detener el logro de la Mención
Presidencial, premio que reconoce que
además de cumplir las metas del Club, éstas
se alinean con lo que prioriza nuestro
Presidente de Rotary International.

Al 30 de abril de 2019, las noticias no son
muy alentadoras.

En el extremo positivo, solo 7 de 71 clubes
la han cumplido, lo que representa un 10%.
Vayan desde ya nuestras felicitaciones a
nombre de nuestra Gobernadora Luz
Beatriz, quien develará sus nombres en la
próxima Conferencia Distrital 2019.

En este mismo sentido, 14 clubes tienen 3
de las 4 metas exigidas, por tanto, tenemos
un gran potencial de poder llegar a 21
clubes, lo que movería ese bajo porcentaje
a un 30%, situación que sería bastante mejor
y que nos pondría sobre valores históricos
de nuestro distrito. Para ellos, todas nuestras
fuerzas y tiempo para que, si tienen dudas,
puedan consultarnos como resolverlas y

apoyarlos para su cumplimiento. No muchos
me han consultado durante este año rotario
al respecto, y quienes lo han hecho, han
recibido respuesta al instante vía teléfono,
WhatsApp o correo electrónico.

Hoy no ha excusas para no estar conectados.

En el extremo negativo, tenemos 10 clubes
que no han cumplido ninguna meta de las
exigidas, 29 apenas 1 y 11 solo 2, es decir,
un total de 50 clubes logran a la fecha menos
de 2 metas cumplidas, lo que representa un
70% de los clubes del Distrito.

Les pedimos un último esfuerzo
en seguir ejecutando sus
programas y planes para este
año rotario, pero a la vez, les
encargamos que evidencien
todo en nuestra plataforma de
Rotary Central mediante el
ingreso de datos e información
vía “My Rotary”.

MENCIÓN PRESIDENCIAL

PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES

4320 AL
01/05/19

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/05/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/05/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/05/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf


PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES

4320 AL
01/05/19

Preguntas frecuentes
sobre Rotary.org

Selección de Lugar/Idioma

¿Cómo puedo cambiar el idioma del sitio web?

Seleccione la opción Lugar/Idioma situada en la
parte superior de la pantalla (si utiliza un
dispositivo móvil, seleccione el ícono "menú",
luego, seleccione la opción Lugar/Idioma, elija el
idioma de su preferencia y pulse el botón Guardar.

Búsqueda de clubes/Afiliación a
Rotary

¿Cómo puedo buscar un club?

Para buscar clubes rotarios o clubes Rotaract,
seleccione el Localizador de clubes en la parte
superior de la pantalla (si utiliza un dispositivo
móvil, seleccione el ícono "menú" y luego, pulse
en Localizador de clubes). Esta herramienta
también le permitirá buscar ciberclubes. Podrá
buscar por palabras clave, ubicación, día de la
reunión o tipo de club.

¿Cómo puedo afiliarme a Rotary?

Díganos por qué está interesado en afiliarse a
Rotary y nosotros le pondremos en contacto con
nuestra red mundial de voluntarios. Recuerde, los
clubes no están obligados a aceptar su solicitud

ya que cada uno de ellos decide qué nuevos socios
acepta.

¿Cómo puedo recomendar un nuevo socio?

Complete este formulario y nosotros enviaremos
los datos del socio potencial al distrito para que
los transmita al club o clubes que correspondan.
Solo los rotarios activos pueden recomendar
socios.

Si desea recomendar un nuevo socio para que se
afilie a su propio club, comuníquese con su
secretario para obtener información sobre el
proceso que deberá seguir. Para más información,
consulte el documento Cómo proponer nuevos
socios (PDF).

¿Cómo puedo volver a afiliarme a mi club o
afiliarme a uno nuevo?

Cumplimente este formulario y nosotros
enviaremos su información a los clubes para que
se pongan en contacto con usted.

Proyectos

¿Qué es Rotary Ideas?

Rotary Ideas es nuestra nueva herramienta de
crowdsourcing, donde podrá publicar proyectos

que necesitan recursos o voluntarios, así como
buscar proyectos con los que desea colaborar.

¿Quién puede publicar un proyecto que
necesita recursos o voluntarios?

Los siguientes cargos pueden añadir un proyecto
en nombre de sus clubes:

Presidentes, secretarios y tesoreros de clubes,
presidentes de los comités de Desarrollo de la
Membresía y presidentes de los comités de La
Fundación Rotaria

Secretarios ejecutivos/directores de los clubes

Presidentes de clubes Rotaract

Para más información, consulte la guía Cómo
publicar un proyecto en Rotary Ideas. Si tiene
dificultades para publicar su proyecto, es posible
que se deba a que su nuevo cargo no ha sido
actualizado en nuestra base de datos. Si cree que
su cuenta no dispone de los privilegios de acceso
que le corresponden, comuníquese con
data@rotary.org.

¿Cómo puedo servir como voluntario,
contribuir económicamente o colaborar en un
proyecto?

Explore proyectos que necesitan de sus
conocimientos, contribuciones financieras o
donaciones en especie. Busque por palabras
clave, idioma o tema como área de interés,
captación de fondos o polio. También podrá
buscar los proyectos más populares, los añadidos
recientemente y mucho más. Una vez encuentre
el proyecto que busca, seleciónelo para obtener
más información y los datos de contacto de sus
responsables.

¿Dónde puedo publicar los proyectos
concluidos por mi club?

Publique detalles y fotos de sus proyectos
concluidos en Rotary Showcase, herramienta con
la que podrá dar a conocer sus éxitos con el
mundo rotario y sus amigos en Facebook. Para
más información, consulte la guía Cómo agregar
un proyecto a Rotary Showcase.

¿Dónde está ProjectLink?

ProjectLink es ahora Rotary Ideas, nuestra nueva
herramienta de crowdsourcing, donde podrá
publicar proyectos que necesitan recursos o
voluntarios, así como buscar proyectos con los
que desee colaborar.

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/05/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/05/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf


COMITÉ
MEMBRESÍA

Sergio Garay Reuss
Presidente

DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA

Amigos Presidentes:

El ingreso de nuevos socios, ha sido, es y
seguirá siendo la primera prioridad para
Rotary International, porque Rotary
necesita más socios en los clubes
existentes, para desarrollar sus programas
y fomentar el servicio donde quiera que
alguien lo necesite.

En Rotary siempre es bueno recordar, en
especial cuando no todos los clubes del
distrito, están cumpliendo las metas de
nuestro Presidente de R.I. Barry Rassin y
de nuestra Gobernadora Luz.

Desde el mes de Julio, en que reiteramos
las metas para los clubes eficaces del
distrito, hemos puesto énfasis en cumplir
con las siguientes actividades:

Metas adicionales de la Mención
Presidencial, procesos operativos del Plan
de Liderazgo del Club, control de las metas
en Rotary Club Central, Plan Estratégico
de cada club, incrementar la Conservación

de socios, que es el primer paso para el
aumento de la membresía, preocupación
de los clubes débiles (menos de 20 socios),
el nombramiento de  mentores para los
nuevos socios, programas de orientación
para ellos e involucrarlos en actividades
del club y la creación de clubes satélites
para el desarrollo de la membresía.

En el mes de Octubre, se pidió evaluar la
actual situación del club a través de la
Encuesta sobre la salud del club, lo que
permite hacer un diagnóstico sobre las
áreas fuertes y débiles del club, poniendo
pasión para mejorar las áreas débiles.

En el mes de Noviembre se analizó la
situación de los clubes del distrito,
solicitando a los clubes con pérdida de
socios, que trabajaran en su recuperación,
a los clubes indiferentes que aumentaran
el número de sus socios y a los clubes que
estaban aumentando su número, felicitarlos
por demostrar que el desarrollo de la
membresía, es posible cuando ponemos
INSPIRACIÓN Y PASIÓN.

En el mes de Diciembre, nos referimos a
una presentación de nuestra Gobernadora
Luz, en la Asamblea Anual del CONGOR,
que demostró a través de un análisis entre
las altas y las bajas de socios, que el
problema en nuestro distrito no es la
incorporación de nuevos socios, sino su
conservación y que los clubes deben poner
énfasis en la calidad y no en la cantidad.

Amigos: Estudios realizados por Rotary a
nivel mundial, indican que una de las
principales causas en la pérdida de socios,
es el compañerismo. Al respecto Paul
Harris dijo una vez: “De los lazos de
COMPAÑERISMO que mantienen los
ROTARIOS, suelen derivarse verdaderos
milagros”.

El compañerismo rotario es nuestra
responsabilidad. ¿Se acuerda cuando usted
era nuevo en su club? ¿se sintió usted como
en casa al asistir a la primera reunión?
¿Siguió usted sintiéndose a gusto en las
reuniones posteriores?

El COMPAÑERISMO rotario es la clave
para la CONSERVACIÓN de socios.

Tanto NUEVOS SOCIOS como no tan
nuevos, deben percibir que su afiliación al
club y participación en el mismo, sean
debidamente valoradas por sus compañeros
rotarios. ¡Un ambiente cordial y amigable
en las reuniones del club no surge por
casualidad!

¡Surge cuando cada uno de los socios
asume la responsabilidad de fomentar el
compañerismo!

Amigos:

Aún nos quedan dos meses, para cumplir
el desafío de aumentar la membresía en
nuestros clubes y distrito. Al hacerlo,
estaremos demostrando que en este período
hemos sido la INSPIRACIÓN, para
cumplir tanto con nuestro Presidente Barry
como con nuestra Gobernadora Luz.



Clubes rotarios aprovechan las
conexiones internacionales para
afrontar la crisis de opioides en
Estados Unidos

Extracto articulo de Ryan Hyland (USA)
Los opioides son una clase de drogas que

incluyen la droga ilegal heroína, los opioides
sin-téticos (como el fentanilo) y ciertos
analgésicos que están disponible legalmente
con prescripción médica, como la oxicodona
(OxyContin MR.) la hidrocodona (Vicodin
MR.), la codeína; la morfina y muchos otros.
Mayores informaciones en Googles “Los
opioides/National Institute on Drugs Abuse
(NIDA)
https/www.drugabuse.gov/es/informacion-
sobre-drogas/los opioides

Rotarios de Nueva York recibieron apoyo de
rotarios de otros países en la lucha contra un
grave problema de Estados Unidos: la
adicción a opioides. Luego de asistir a un
desgarrador funeral de un joven que murió de

una sobredosis de opioides, Lana K. Rouff,
socia del Club Rotario de Binghamton, Nueva
York (EE.UU.), sabía que tenía que hacer
algo al respecto.

“Fue espantoso”, dice Rouff. “En el funeral,
me sentí sacudida por el golpe emocional y
la tristeza. Esa experiencia realmente quedó
grabada en mi mente, pero también me inspiró
a hacer algo”.

Rouff habló de inmediato con los socios de
su club, y los de otros clubes locales, sobre
cómo podrían aliviar la crisis en sus
comunidades del centro y sur de Nueva York.
Después de meses de investigación y
consultas con funcionarios de la salud,
expertos en abuso de sustancias, educadores
y profesionales de los medios de
comunicación, diseñaron un plan: un proyecto
de subvenciones globales de La Fundación
Rotaria por un total de más de USD 107.000.
Las iniciativas del proyecto apoyarían a
aquellos directamente afectados por la
epidemia, educarían a las comunidades sobre

prevención y tratamiento de la adicción a
opioides, y prevendrían el abuso de drogas
entre jóvenes locales al proporcionarles
capacitacion sobre habilidades para el
liderazgo y la toma de decisiones sanas.
Pero aún necesitaban algo más para cumplir
con los requisitos de La Fundación Rotaria y
garantizar los fondos: contar con
patrocinadores internacionales.

Rouff nuevamente recurrió a los 1,2 millones
de rotarios partenecientes a 35.000 clubes de
todo el mundo. Y encontró el apoyo que
necesitaban. El primero en ofrecerse fue un
club rotario de México y luego un club rotario
de Canadá. También los clubes rotarios de
Coimbatore Central y Madrás Coramandel,
de La India donaron considerables fondos
para ayudar a que el proyecto siguiera
adelante.

Información y herramientas
La actual crisis de opioides es la epidemia de
drogas que ha causado una mayor mortandad

en la historia de Estados Unidos. Los Centros
para el Control y la Prevención de
Enfermedades de los Estados Unidos estiman
que más de 130 personas mueren cada día por
sobredosis de drogas relacionadas con
opioides y millones más luchan contra esta
adicción. Desde 2011, las muertes por drogas
en Estados Unidos han superado a aquellas
causadas por armas de fuego, accidentes
automovilísticos, suicidios u homicidios. En
Nueva York, es la causa principal de muertes
accidentales.

Los niños y los adolescentes no
están exentos de esta crisis: casi
un cuarto de los estudiantes
secundarios de Estados Unidos
ha tenido alguna exposición a
opioides recetados. Sin embargo,
son los mejores candidatos para
la educación y la prevención,
dice Rouff.

SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

NOTICIAS POLIO PLUS



Los clubes participantes lanzaron una amplia
campaña de sensibilización pública con
información crucial, como señales y síntomas
de uso indebido de drogas, y recursos como
el 2-1-1, la línea directa local para
recolección de medicamentos recetados.

Los rotarios diseñaron, imprimieron y
distribuyeron más de 60.000 volantes
informativos, folletos y postales en sus
comunidades.

“Los distribuimos en todos los lugares
posibles”, dice Wickman, y esto incluye
escuelas, edificios municipales, consultorios
médicos, despachos jurídicos, iglesias y
lugares de reunión de Rotary. Hasta los
maestros enviaron los materiales junto con
los boletines de calificaciones de los
estudiantes y otras cartas para padres.

La subvención también financió anuncios en
línea, campañas en las redes sociales y

espacios en canales de televisión y radios
locales para informar sobre las maneras en
que los residentes de la comunidad podían
ayudar a mitigar la crisis de opioides y sus
consecuencias devastadoras. Los socios del
club crearon además una página en Facebook
y anuncios en YouTube.

También los clubes asignaron fondos al
Centro para Adicciones del Condado de
Broome con el fin de ayudar a pagar por los
suministros médicos y administrativos, el
transporte para llevar a los pacientes a la
clínica y tres buzones para desechar sin
peligro medicamentos recetados. Todos los
meses, el departamento de policía recolecta
e incinera los medicamentos en desuso.

Esperanza para el futuro
Durante su investigación para el proyecto,
Rouff y Wickman hicieron una “gira para
escuchar” por el centro y el sur de Nueva
York, donde visitaron a rotarios afectados

por esta crisis. Esta fue la primera lección de
las desgarradoras historias que escucharon:
la epidemia afecta a familias de todos los
orígenes étnicos y niveles socioeconómicos.
“Ricos o pobres... lo vimos todo”, dice Rouff.
“Debo admitir que esta no ha sido mi
experiencia favorita”, dice Wickman.
“Trabajamos con gente que había perdido a
sus hijos y a otros familiares. Fue realmente
doloroso”.
Las dos líderes del proyecto también se
ocuparon de hablar para conseguir socios que
se involucraran en estas iniciativas. Dado el
estigma asociado con el consumo de drogas,
Wickman esperaba encontrar cierta
resistencia.
“Pero sucedió todo lo contrario”, nos dice.
“Están entusiasmados y dispuestos a
involucrarse. Me da esperanza el hecho de
que proyectos como este puedan ocurrir en
todo el país. Rotary cuenta con los recursos
y los conocimientos para afrontar este
problema. Nada es demasiado grande para
nosotros”.

Rouff reconoce que la epidemia de adicción
a opioides no tiene una solución sencilla.
“Pero, si el proyecto puede salvar una vida,
vale la pena”.

Durante el último año y medio, la subvención
global financió una serie de seminarios de fin
de semana en los que participaron casi 50
estudiantes de 11 escuelas secundarias.

Los estudiantes se reunieron en el instituto
para adolescentes Heart of New York Teen
Institute de Siracusa, Nueva York, para
adquirir los conocimientos y la confianza que
les ayudarán a llevar una vida libre de drogas
y las habilidades como líderes para educar a
sus iguales sobre los peligros de las drogas y
el alcohol.
“Queremos ayudar a formar la próxima
generación de ejemplos a seguir”, dice
Rouff. “En este sentido, excedimos nuestras
expectativas”.

SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

NOTICIAS POLIO PLUS



BECAS PRO PAZ
BECAS

Subcomité

Sonia Garay Garay
Presidenta

CENTROS DE ROTARY PRO PAZ

Queridos amigos Presidentes de Club:

Quedan dos meses para encontrar candidatos cualificados para las becas
de Rotary pro Paz 2020-2021 y necesitamos tu ayuda.

Como líderes rotarios desempeñan un papel fundamental en la transmisión
de información sobre los Centros de Rotary pro Paz entre los candidatos
potenciales.  Queremos aprovechar esta oportunidad para alentarlos a
tomar las siguientes medidas y ayudarnos a encontrar a los integrantes de
la próxima promoción de becarios de los Centros de Rotary pro Paz:

Envíen correos electrónicos personalizados con el anuncio de la
convocatoria de las becas a los integrantes de su red de contactos.

¿Conocen a alguna persona que pudiera beneficiarse de nuestro programa?
Remitan su nombre y dirección de correo electrónico utilizando este
formulario y nos comunicaremos con ella.

Necesito que me envíen la información de sus candidatos hasta el 20 de
junio, a mi correo soniagaray@gmail.com

Centros de Rotary pro Paz: tu inversión en acción.

Sé que hay clubes que tienen algunos candidatos, los que no los tengan
ojalá lo logren. Seamos la inspiración para aquellos que nos necesitan, así
estaremos cumpliendo con nuestro Presidente Barry Rassin y nuestra
Gobernadora Luz Beatriz Bernal González.

Un fuerte abrazo, con todo mi cariño,

EGD Sonia Patricia Garay Garay

Presidente Subcomité de Becas Pro Paz



PROGRAMAS
Comité

Sonia Garay Garay
Presidenta

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

COMITÉ DISTRITAL PROGRAMAS

Los integrantes de los Grupos de
Rotary para Fomento de la
Comunidad no están afiliados a
un club rotario, pero comparten
nuestro compromiso con el
servicio para ser agentes del
cambio.
Los Grupos de Rotary para
Fomento de la Comunidad
implementan sus propios
proyectos en sus comunidades y
apoyan las actividades del club
rotario local.

Aproximadamente funcionan
8.500 Grupos en más de 90
naciones. Los Grupos de Rotary
para el Fomento de la Comunidad
se encuentran en todas las regiones
del mundo de Rotary, tanto en
zonas urbanas como en rurales, y
en países desarrollados y en
desarrollo.

JAPÓN
El Grupo de Rotary para el
Fomento de la Comunidad de
Handa dicta clases de preparación
en casos de desastres en las
escuelas de la localidad. Los chicos
reciben cursos de primeros
auxilios, cómo construir retretes
portátiles y preparación de
alimentos.

KENIA
El Grupo de Rotary para el
Fomento de la Comunidad de Cura
Village en Nairobi abrió un
orfanato para huérfanos del SIDA,
muchos de los cuales son
portadores del VIH.

ESTADOS UNIDOS
El Grupo de Rotary para el
Fomento de la Comunidad de
Parker, Colorado, brinda a sus
integrantes, adolescentes y adultos

con necesidades especiales, una
gran experiencia de enriqueci-
miento personal

¿Qué ventajas ofrece el
programa?
Al afiliarte u organizar un Grupo
de Rotary para el Fomento de la
Comunidad, podrás marcar una
gran diferencia en la vida de tu
comunidad.

¿Cómo me afilio a un Grupo de
Rotary para el Fomento de la
Comunidad?
Estos grupos funcionan donde
quiera que haya un club rotario
dispuesto a patrocinarlos. Para
averiguar si en tu comunidad
funciona un Grupo de Rotary para
el Fomento de la Comunidad,
contacta con el club rotario
local. Lee más acerca de las obras
que puedes realizar con un

Grupo de Rotary para Fomento
de la Comunidad.
¿Cómo patrocino un Grupo de
Rotary para el Fomento de la
Comunidad?
Con el patrocinio de un Grupo de
Rotary para el Fomento de la
Comunidad, brindarás a un sector
mayor de la población la
oportunidad de tomar acción para
solucionar los problemas de la
comunidad.

Si estás interesado en formar un
Grupo de Rotary para el Fomento
de la Comunidad, rellena el
formulario y remítelo a Rotary

International.

  ¿Cómo organizo un Grupo de
Rotary para el Fomento de la
Comunidad?
Puedes organizar un Grupo de
Rotary para el Fomento de la

Comunidad en cualquier localidad
donde sus residentes estén
interesados en trabajar con Rotary.
Algunas sugerencias:
Usa el formulario de
evaluación  para detectar las
necesidades más acuciantes de la
comunidad, junto con otros
residentes.

Delinea el plan de trabajo con el
club rotario local.

Capta socios para el Grupo de
Rotary para el Fomento de la
Comunidad. Comienza con un
grupo central, que luego podrás
ampliar con miembros de
organizaciones no gubernamenta-
les y comunitarias.

Si necesitas apoyo, contáctanos y
un representante local te ayudará.

https://www.rotary.org/es/our-programs/more-fellowships
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En mi opinión, la Conferencia Distrital es la
principal oportunidad de integración con nuestros
nuevos compañeros

La finalidad de la misma es fomentar el
Objetivo de Rotary a través de compañerismo,
discursos motivadores y debates de asuntos relativos
a RI que sean relevantes a los clubes, ocupándose de
los asuntos especiales presentados a ella por el
Consejo Directivo de RI o por el propio distrito, y
sirve para divulgar los programas rotarios, las
actividades de los clubes y del distrito, además de
posibilitar una mayor interacción entre los clubes.

La Conferencia permite dimensionar la
grandiosidad de Rotary, a través de las
presentaciones de nuestros Intercambistas, las
exposiciones de los programas culturales, educativos
y humanitarios ejecutados por los clubes del distrito
y, por supuesto, las brillantes conferencias,
pronunciadas por renombrados profesionales.

En una conferencia, usted se capacita, se
motiva para alcanzar sus objetivos, amplía sus
conocimientos, en fin, usted se prepara para ser una
persona y un rotario de éxito.

En todas las Conferencias que he participado
(¡y vaya que han sido muchas!) veo compañeros
reencontrándose, conversando, recordando, siempre
en un clima de mucha alegría.

Todo ha sido preparado por la  Gobernador
Luz Beatriz, para que esta Conferencia sea
inolvidable.

Por eso, compañero (a), participe, celebre,
venga con disposición y alegría.

Venga preparado para ser una fuente de
INSPIRACIÓN.

Paulo Zanardi

ROTARY INTERNATIONAL

Director 2017-19

CONFERENCIA DISTRITAL
MENSAJE DIRECTOR RI

Paulo Zanardi & su esposa Luly.



CONFERENCIA DISTRITAL
CV / RPRI  MARCELO COVI

Educación
2005 miembro del Real Colegio de
Obstetricia y Ginecología-Londres

2004 Maestría en Salud Pública-
Universidad del sur de Florida

1987 posgrado en Obstetricia y
Ginecología-Universidad de las Indias
Occidentales.

1979 Grado Médico-Universidad de las
Indias occidentales

Experencia Profesional
1980 – 1983 Oficial Medico, Ministerio
de Salud, trabajando en el antiguo
Hospital de la Ciudad de Belize en Calle
Eve, y Hospital de Belmopan

1983 – 1987 Residencia, postgrado de
formación en el Hospital Universitario
de las Indias occidentales, Jamaica

1988 – 1993 Obstetra y ginecólogo en
el hospital de la ciudad de Belice, Calle
Eve. Servicio Público
1993 Presente. Obstetra y ginecólogo en
Hospital Belice Medical Associates.
Privado

Idiomas Inglés, Español

Otras actividades
Miembro anterior del Consejo médico
de Belize, el organismo de licencias de
profesionales médicos en Belize

Miembro anterior del Comité de
maternidad segura para Belize, órgano
gubernamental que evalúa la morbilidad
y mortalidad materna en Belize

Miembro anterior de la Comisión de
enfermedades no transmisibles y órgano
consultivo del Ministerio de salud.

Miembro del Comité de vigilancia
sanitaria, región central, Ministerio de
salud

Personal
Casado con Maria Coyi,  4 hijas: Legi,
Ghia, Risha, Xiela, y 5 nietos

Miembro fundador de Belice Medical
Associates, Agosto 1988

Actual Presidente de la Junta Directiva,
Belice Medical Associates

Experiencia
- Capacitación del personal médico y de
enfermería en Belice Medical

Associates en las áreas de planificación
familiar utilizando la rueda de criterios
de elegibilidad médica y la herramienta
de toma de decisiones

-Proporcionar actualizaciones en temas
ginecológicos al personal de enfermería
y médico de Belize Medical Associates

-Consultor de MSH, proporcionando
capacitación en aseguramiento de la
calidad en procesos obstétricos al
hospital la comunidad de Corozal,
hospital regional del norte, hospital
regional occidental y hospital
comunitario San Ignacio

Experiencia Rotaria:
-Miembro del Club Rotario de Belize,
desde 1993 hasta la actualidad

-Gobernador de distrito 2009-2010 para
67 clubes rotarios en Belize

-Capacitación de los presidentes
entrantes de los 9 clubes rotarios de
Belice durante 16 años.

RPRI Marcelo Covi & su esposa María.



INSCRÍBETE EN LÍNEA PINCHE PARA
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CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL
1 al 5 de junio 2019 / HAMBURGO / ALEMANIA
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Estimados Rotarios, Rotaractianos e
Interactianos:

Cada año, los funcionarios, ex funcionarios y
funcionarios entrantes de Rotary asisten a
Institutos Rotarios para compartir información,
establecer relaciones e intercambiar ideas
sobre Rotary International y La Fundación
Rotaria.

Estos eventos incluyen:

● Información actualizada sobre La
Fundación Rotaria y sus programas

● Un informe sobre la campaña para la
erradicación de la polio

● Una proyección financiera quinquenal
de la organización

● Un foro de discusión en el que los
participantes ofrecen recomendaciones
a la Directiva

● Oradores de renombre local e
internacional que presentan temas de
interés

ꞏ   Oportunidad  de  establecer  relaciones
personales, reencontrar amigos y
motivarse para continuar prestando
servicio en la comunidad

ꞏ   Espectáculos y eventos sociales

Tengo el mayor placer de contarles que el
Comité Organizador del Instituto de Buenos
Aires 2019 “Luis Vicente Giay”, ha decidido
promocionar la presencia de Interactianos y
Rotaractianos a nuestro Instituto del 3 al 5
de Octubre de 2019 y fijar un valor de
Inscripción de usd 100 para cada uno de
ellos, El motivo de esta decisión obedece a las
numerosas consultas que hemos recibido al
respecto, por lo que se decidió formalizarles la
invitación para sus participaciones.

Les solicito que por favor informen en sus
clubes, así puedan organizar, con tiempo su
asistencia a este gran evento.

Además, les informo, que está disponible la
página web del Instituto, es:

http://www.institutorotarybueno
saires2019.com/index_bsas.php

Allí encontraremos mucha información acerca
de las actividades que con alegría
compartiremos del 3 al 5 de Octubre de 2019
en Buenos Aires.

Les agradecería que por favor difundan la
misma entre los socios de sus Clubes.

Desde ya muchas gracias, estamos a
disposición para todo lo que consideren
oportuno. Aspiramos que sigan inscribiéndose.

A la fecha los inscritos de nuestro distrito
son:

GD Luz Bernal de RC La Calera
PCP Luis Rioseco de RC La Calera
AG Esmeralda Zúñiga de RC Reñaca
GDP Emilio Sepúlveda de RC Chuquicamata
PEC Olga Saavedra de RC Oasis de Calama
EGI Edgar Ibarra de RC Calama

PC Miguel Tapia de RC Oasis de Calama
EPC Viviana Areyuna de RC Santa Laura
EPC Fernando Carvajal de RC Huayquique
EGD Sergio Garay de RC Valparaíso
EGD Sonia Garay de RC Playa Ancha

Llevamos un total de 11 socios de 9 clubes,
ahora faltas tú, te estamos esperando.

Amigo:

¡Inscríbete ahora mismo!

No dejes pasar esta maravillosa oportunidad,
conoce Buenos Aires y disfrutarás junto a los
líderes rotarios de la Zona 23 B, tres días de
charlas motivadoras, experiencias rotarias y
mucha diversión...

Un fuerte abrazo, con todo mi cariño

Sonia Garay Garay

PINCHE PARA DESCARGAR FORMULARIO INSCRIPCIÓN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/12/formulario-de-inscripcion1.doc
https://www.google.com/maps/place/Carlos+Pellegrini+551,+C1009ABK+CABA/@-34.601895,-58.380904,17z/data=!4m5!3m4!1s0x95bccac8d1ee4d99:0x9af5e9b0a846099e!8m2!3d-34.601895!4d-58.3809039?hl=es-ES


CORRIDA
POR LA PAZ

Lucia Hurtado Carvajal
Coordinadora

4ª CORRIDA POR LA PAZ

Los sueños son para muchas personas
deseos que queremos se materialicen en
beneficio propio y de nuestro entorno mas
cercano, no siempre pensamos más allá de eso
beneficiar a personas que ni siquiera
conocemos para darle un momento de
felicidad en este revolucionado mundo. Rotary
nos entrega esas herramientas y tenemos que
solo ponerlas en práctica

Nuestro Gobernador Humberto tuvo un sueño,
cuando fue nominado como GD del periodo
2015-2016, el poder tener una imagen pública
mas potente dentro de las comunidades a las
que pertenecemos y unir no solamente a esas
comunidades sino a los rotarios en una
actividad que perdurara en el tiempo. Para así
obtener ese reconocimiento de las personas
que no conocen lo que hace Rotary, no
solamente en nuestro país sino en el mundo,
en algo tan beneficio como el deporte, el
esparcimiento, el compartir alguna horas con
los rotarios, con sus familias, con amigos .

El día domingo 28 de abril se cumplió ese
objetivo ampliamente,  como en los tres años

anteriores, se unieron con mucha alegría, y
una impecable organización,  30 Clubes y se
desarrollo esta hermosa actividad en 16 Puntos
de Corrida con la participación de mas de
3.500 corredores, más todos los rotarios
trabajando.

Agradecer de todo corazón la oportunidad de
haber trabajado para que este sueño se
mantenga en el tiempo, ya que se ha
demostrado que es beneficioso para todos;
agradecer a cada uno de los Clubes
participantes el entusiasmo ya que pusieron
en cada una de las actividades el corazón.

Les pido como último favor,  a los clubes que
aún no se motivaron, intentarlo el próximo
año. Se gana mucho, es reconfortante y une.

MANTENGAMOS SU ESENCIA Y SU
IMAGEN, YA QUE SE HA DEMOSTRADO
CON CRECES QUE SE PUEDE Y QUE SIGA
SIENDO NUESTRA.
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Septiembre 2018
Vía Boletín Electrónico del mes de
Septiembre el Gobernador Distrital,
invita a todos los clubes del distrito a que
presenten sus sugerencias  para los
candidatos al cargo de Gobernador
Distrital Propuesto a fin de que sean
consideradas por el Comité de
Propuestas, que es convocado en el
mismo documento. Asimismo, notifica a
los clubes que el 30 de Noviembre de
2018 vence el plazo para que esas
sugerencias obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas.

Esta propuesta deberá estar de acuerdo a
lo establecido en el Manual de
Procedimiento 2016.
.
Octubre 2018
Vía correo electrónica y de acuerdo a lo
señalado por el Gobernador Distrital en
su Boletín Electrónico de Septiembre de
2018, entra en funciones el Comité de
Propuestas presidido por el EGD Jorge
Vega Díaz para fines logísticos y de
consulta.

30 Noviembre 2018
Vence el plazo para que obren en poder
del Presidente del Comité de Propuestas

las resoluciones de los clubes en las que
consten los nombres de los candidatos
sugeridos para el cargo de Gobernador
Distrital Período 2021-2022
.
Diciembre 2018
Se reúne el Comité de Propuestas para
analizar y decidir a quién propondrá para
ocupar el cargo de Gobernador Distrital
Propuesto para el período 2021–2022.
Los candidatos serán entrevistados
por el Comité de Propuestas, el sábado
5 de enero 2019. El presidente del
Comité notificará enseguida al
Gobernador sobre la decisión tomada.

Diciembre 2018
El Gobernador Distrital informará el
nombre y el club del candidato
seleccionado por el Comité y anunciará
que hasta el 29 de Diciembre de 2018
tendrán plazo los clubes que así lo
determinen, para insistir en sus
candidatos contendientes que se hubieran
sugerido anteriormente al Comité de
Propuestas.

31 Diciembre 2018
Vence el plazo para que obren en poder
del Gobernador Distrital los nombres de
los candidatos contendientes.

02 Enero 2019
El Gobernador informará el nombre del
o los candidatos contendientes, así como
los clubes a los cuales pertenecen,
inquiriendo si algunos de los clubes del
Distrito desean darle su apoyo.

El plazo para recibir las resoluciones de
los clubes apoyando la propuesta de los
candidatos contendientes vencerá el 1 día
marzo de 2019.

14.020.9. Apoyo a la presentación de
candidatos contendientes.
El gobernador anunciará a los clubes el
nombre de todo candidato contendiente
que hubiese sido propuesto a tenor de las
disposiciones anteriores, utilizando a tal
efecto el formulario prescrito por RI. El
gobernador también deberá determinar
si algún club desea apoyar al candidato
contendiente. A fin de apoyar a un
candidato contendiente, el club
interesado deberá presentar una
resolución aprobada en una reunión
ordinaria. Tal resolución deberá enviarse
al gobernador dentro del plazo que éste
disponga. Solo se considerarán válidos
los candidatos contendientes que tengan
el apoyo de al menos otros 10 clubes o
del 20% del número total de Clubes del

Distrito a principios del año que hubieran
estado en funcionamiento durante al
menos un año, de ambas cifras la que
fuera mayor, y únicamente si tal
resolución fue adoptada en una reunión
ordinaria de los clubes de conformidad
con el Reglamento del club según lo
determine el gobernador. Los clubes
apoyarán solo a un candidato
contendiente.

Los clubes que apoyen a candidatos
contendientes, deberán estar al día con
sus compromisos económicos con Rotary
International, Gobernación Distrital y
Revista El Rotario de Chile.

1º Marzo 2019
Vence plazo para recibir apoyos a los
Candidatos Contendientes.

6 Marzo 2019
Si hay candidatos contendientes
debidamente calificados,  el  Gobernador
Distrital junto con informar sus nombres
e indicar los pasos a seguir en la
votación, nombrará un Comité de
Preparación de Elección.

Todo club tendrá derecho al menos a un
voto. Todo club que cuente con más de

25 socios tendrá derecho a emitir un voto
adicional por cada 25 socios adicionales
o fracción mayor de la mitad de dicho
número. El número de socios se contará
en la fecha del pago semestral más
reciente anterior a la fecha en la que se
realice la votación.

Durante las sesiones del Domingo 19 de
Mayo de 2019 durante la Asamblea
Distrital, se efectuará la elección del
Gobernador Distrital Propuesto. De
inmediato se comunicará el resultado
final al Gobernador Distrital, quien
continuará con los pasos siguientes del
proceso. Se recomienda a los clubes leer
en Manual de Procedimiento 2016, el
Artículo XIII del Reglamento de RI.
Propuestas y Elecciones para el cargo de
Gobernador.

Comité Propuestas 2018-2019
EGD Jorge Vega Díaz – Presidente
                    E-mail: jvegad@jvd.cl
EGD Felipe Platero Moscópolus
EGD Humberto Beckers Argomedo
EGD Sonia Garay Garay
EGD Edgar Ibarra Gonzalez

La Calera, Septiembre 1, 2018

CRONOLOGÍA ELECCIÓN
GD 2021-2022



Estimados compañeros rotarios, a continuación
encontrarán el resultado oficial al que llegó el Comité de
Propuestas para designar al candidato a Gobernador
Distrital Propuesto 2021-2022.

Queremos destacar la impecable disposición de todos los
participantes en este proceso, especialmente de los
candidatos, ya que esta entrega y preocupación por
nuestra institución habla muy bien de la calidad de
rotarios de nuestro distrito.



ACTIVIDADES
GOBERNADORA

Aniversario RC Reñaca
22 de Abril



ACTIVIDADES
GOBERNADORA

Aniversario
RC Valparaíso
18 de Abril



Conferencia Distrito 4340 / Sábado 27 abril

ACTIVIDADES
GOBERNADORA



ACTIVIDADES
GOBERNADORA

Conferencia YEPAUCH / Viernes 05 y sábado 06 de abril



Corrida por la Paz / Domingo 28 abril

ACTIVIDADES
GOBERNADORA



Creación RC Zapallar / Charla Informativa

ACTIVIDADES
GOBERNADORA



ACTIVIDADES
GOBERNADORA

Cuenta Municipal de La Calera / Martes 30 de Abril



ACTIVIDADES
GOBERNADORA

RC Oasis Calama



PINCHE FOTOS PARA VER BOLETINES

RC QUILLOTA

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC ARICA

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_37_de__30_de_abril_2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2839_37a


NOTICIAS CLUBES
RC AZAPA

Rotary Club Azapa de Arica en su permanente acercamiento
a los clubes del Perú, asistió a una actividad de confraternidad
organizada por Rotary Club Moquegua denominada “La ruta
del pisco rotario”, demás esta decir que la actividad contó con
la gran hospitalidad del club anfitrión y permitió estrechar
vínculos, reencontrarse con antiguos amigos y conversar
sobre los proyectos que los clubes tienen, permitiendo con
ello obtener muy buenas ideas para concretar en Arica.

Asimismo, fue la ocasión de promover una de nuestras
actividades emblemáticas, el “Rally Solidario Boris Plaza”,
que este año se realizará en la ciudad de Arica el 02 de
Noviembre, concluyendo en palabras del EGD del distrito
4455 Raúl Ponce de León que el gran mérito de esta actividad
ha sido precisamente el lograr una mancomunion no solo entre
los clubes del sur del Perú, sino que con los clubes de esta
parte del norte de Chile.

Regresamos a Arica, con la sensación de que el club ha
logrado posicionarse muy bien a través de la amistad y el
servicio desde Arequipa al sur, lo que lo compromete aún más
en ser un puente entre ambos distritos en el sur de Perú y norte
de Chile.



NOTICIAS CLUBES
RC LA HERRADURA

realizó, el pasado
14 de Abril, Evento en ayuda  para un trasplante de
Sarita, una niña de 15 años que padece Leucemia
Linfoblástica Aguda p4 post.

 de nuestro nuevo Rotary Club Satélite
La Herradura - Peñuelas, junto a la Gobernadora Luz Bernal.



NOTICIAS CLUBES
RC LA SERENA

El pasado mes de marzo, Rotary Club La Serena homenajeó a quien
fuera uno de sus socios más insignes, junto a su distinguida esposa
Gisella Corneli. Se trata de Guillermo Hanshing Chen, quien
perteneció al club por 49 años. En la oportunidad, el presidente Patricio
Carrasco destacó su entrega y compromiso con la comunidad,
entregando asimismo un diploma que lo acredita como Socio
Honorario, sumando a ello la distinción Paul Harris.

En un ambiente de mucha emoción, Guillermo Hanshing agradeció
las muestras de cariño y afecto, al tiempo que compartió experiencias
y anécdotas de su extensa vida rotaria.

Asimismo, en esta ceremonia se llevó a cabo la investidura del nuevo
socio Miguel Navarrete J., cuya clasificación es Constructor civil UTE,
con una amplia trayectoria profesional en Chile y Estados Unidos.  Le
damos la más cordial bienvenida, y estamos seguros que su llegada
será de gran aporte a nuestra labor como rotarios.

PINCHE PARA
DESCARGAR MAS

NOTICIAS

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/04/noticias-abril-mayo-2019.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/04/noticias-abril-mayo-2019.pdf


NOTICIAS CLUBES
RC MARÍA ELENA

● Juan Vallejos Concha

● Juan Meza Espejo.

En una emotiva ceremonia, Presidente Ernesto tomó el juramento a nuevos integrantes de la familia rotaria.



NOTICIAS CLUBES
RC OLMUÉ

 a los
niños y niñas de la Escuela La Ramayana de la Cuesta La Dormida
de Olmué, durante un desayuno organizado en conjunto con la I.
Municipalidad de Olmué, el jueves 18 de abril 2019.

Junto a los niños participaron, entre otros, Alcaldesa de Olmué
Macarena Santelices, Directora Escuela Roxana Madariaga, Presidenta
RC Olmué Laura Jara junto a socios del club y docentes y apoderados
de la Escuela.



NOTICIAS CLUBES
RC OVALLE

con 35 alumnos de nuestras 20 escuelas
apadrinadas.

Visita al monitor Huáscar, la Escuela de
grumetes de la Armada en la isla
Quiriquina y otros atractivos de
Talcahuano, Concepción y del viaje,
como la Universidad de concepción y El
Salto del Laja.



NOTICIAS CLUBES
RC TOCOPILLA

RC Tocopilla, como cada año, realiza el tradicional homenaje a
Carabineros de Chile en esta ocasión por su 92 aniversario.

Con una cena de camaradería y en la mesa de la amistad se
homenajeo a la institución de Carabineros por su servicio a la
comunidad.

Presidente Pablo, ademas, entregó un galvano a Capitán David
Cortes y cada carabinero recibió un recuerdo de esta jornada.



TESORERO
DISTRITAL

Willy Ojeda Fernández

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 32.- semestral, por cada socio activo al 1º
de julio y al 1° de enero, al tipo de cambio
rotario a la fecha de pago.

Se paga al iniciar cada semestre rotario al
Agente de Finanzas de R. I. Chile.

 CONSEJO LEGISLACIÓN

US$ 1,50 anual por socio activo al 1º de Julio.
Se cancela  sólo primer semestre junto con la
cuota per cápita al Agente de Finanzas de R. I.
Chile.

Transferencia electrónica o depósito:

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1° de
julio y al 1° de enero, al tipo de cambio rotario
vigente.

SITIOS WEB

US$ 33,00 anual por Club, a pagar el 1º de
Julio, al tipo de cambio rotario vigente.
Se cancela con la primera cuota semestral de
la Gobernación.

Transferencia electrónica o depósito:

 EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago sólo por uno) al 1° de Julio y 1º de Enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club al Director de la Revista.

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.

En cualquiera oportunidad al Agente de
Finanzas de R. I. Chile o Tarjeta de Crédito en
MY ROTARY.

Transferencia electrónica o depósito:

Nombre Rotary International
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente 62174633
E-mail agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre  Luz Bernal Gonzalez
Rut  5.681.079-K
Banco  BancoEstado
Cta. Corriente 22700057821
E-mail luzbeatriz20182019@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Francisco Socias Ibañez
Rut  6.864.075-K
Banco  Scotiabank
Cta. Corriente 000-21-50007-0
E-mail fsocias@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre La Fundacion Rotaria
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente 62174650
E-mail agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Willy Ojeda Fernández
Tesorero Distrital  2018 / 2019

willyojedaf@yahoo.com
+ 56 9 7539 3876

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE MAYO:

$ 665 PESOS

OBLIGACIONES ROTARIAS
PERIODO 2018 - 2019

Estimados compañeros, solicitamos
encarecidamente que al momento de
realizar los pagos especifiquen a que

club pertenece el pago y que es lo que
pagan (explicar y desglosar pago si se

cancela más de un ítem)), ya que todavía
no se tiene esa información de algunos

pagos del 1° Semestre.



FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

01 de mayo de 1997 RC Caliche Antofagasta

04 de mayo de 1990 RC Viña del Miraflores

05 de mayo de 2010 RC Santa Laura Iquique

10 de mayo de 2006 RC Cabildo Lugar de Encuentro

10 de mayo de 2006 RC Valparaiso Bellavista

12 de mayo de 2015 RC San Felipe

14 de mayo de 1945 RC Putaendo

16 de mayo de 2015 RC Tarapaca Iquique

19 de mayo de 1982 RC Puchuncavi

31 de mayo de 1928 RC La Calera

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más de
servicio en beneficio de sus

comunidades,
 SIENDO SU

INSPIRACIÓN.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger

PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/


SECRETARIO
DISTRITAL

Patricio Tapia Salazar

INGRESAR EN ROTARY CENTRAL

Estimados compañeros rotarios, me permito molestar su atención para referirme a un tema de gran
importancia para nuestro Distrito.

En la carta del mes de Diciembre nuestra GD Luz Beatriz se refirió de manera clara a la importancia
de mantener al día la información de cada club en lo que dice relación con metas y funcionarios
actuales y futuros en Rotary Club Central.

Por esta razón quiero invitarlos a completar esta tarea de la mejor forma, pensando siempre que
realizar esta acción permite dar seguimiento a los logros y metas propuestos por cada club y a
asegurar la continuidad del trabajo rotario para el año próximo.

Recuerden que Rotary cuenta con todas las herramientas para poder ir actualizando lo realizado por
los clubes, deben ingresar las actividades a Rotary Showcase, dar cuenta de los logros cumplidos
en Rotary Club Central, etc. ya que es la única manera en la que Rotary puede verificar lo realizado
y entregar la Mención Presidencial a los clubes que cumplen.

Espero podamos dar cumplimiento a lo solicitado ya que aún tenemos 11 clubes que aún no suben
sus metas y eso significa que no se conoce su trabajo. A los demás clubes actualizar la información,
no dejemos todo para el final, es necesario ser gente de acción hoy. Sigamos inspirando con nuestro
trabajo.

PINCHE PARA VER
REPORTE METAS
CLUBES 4320 AL

01/05/19

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/05/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/05/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf


APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Arica 570 0 0 570 22 25,91
Arica Chinchorro 33 0 0 33 16 2,06
Azapa 500 0 0 500 36 13,89
Calama 7378,5 1260 0 8638,5 27 319,94
Caliche Antofagasta 674 5523,7 0 6197,7 16 387,36
Chuquicamata 2060 810 0 2870 24 119,58
Combarbala 404,38 425 0 829,38 18 46,08
Coquimbo 660 500 0 1160 20 58
Copiapo 660 0 0 660 18 36,67
Huayquique 0 0 1015,63 1015,63 19 53,45
Iquique 2500 0 0 2500 28 89,29
Iquique-Cavancha 1500 300 0 1800 37 48,65
La Calera 7271,73 715,86 0 7987,59 21 380,36
La Cruz 1000 500 0 1500 12 125
La Portada 100 0 0 100 22 4,55
La Serena 1070 459,27 0 1529,27 22 69,51
La Serena Oriente 875,22 413,22 0 1288,44 15 85,9
San Joaquin La Serena 10 0 0 10 25 0,4
Limache 150 481,75 0 631,75 15 42,12
TOTALES 37779,17 16429,76 1265,63 54664,56 797 ----------

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 30 de abril de 2019, período  comprendido
entre el 1º de Julio de 2018 y el 30 de abril de
2019:

NOTAS.-

1.-   Solo 41 clubes de 70 han  remitido su planificación
al Fondo Anual (58,57%)
2.-   Solo 38 clubes del distrito han efectuado aportes
(54,30 %)
3.-   Valor solo referencial, el número de socios es al 30
de junio de 2018.

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019



APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 30 de abril de 2019, período  comprendido
entre el 1º de Julio de 2018 y el 30 de abril de
2019:

NOTAS.-

1.-   Solo 41 clubes de 70 han  remitido su planificación
al Fondo Anual (58,57%)
2.-   Solo 38 clubes del distrito han efectuado aportes
(54,30 %)
3.-   Valor solo referencial, el número de socios es al 30
de junio de 2018.

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Mejillones 0 500 0 500 7 71,43
Miramar 0 22,22 0 22,22 14 1,59
Oasis Calama 3830,92 120 0 3950,92 13 303,92
Olmue 50 0 0 50 7 7,14
Playa Ancha 360,16 500 250 1110,16 19 58,43
Punitaqui 61 16 0 77 15 5,13
Quillota 168,91 600 0 768,91 44 17,48
Quilpue 0 223,22 0 223,22 24 9,3
Quintero 1641,13 683,18 0 2324,31 26 89,4
Reñaca 1540 500 0 2040 16 127,5
Salar Grande 100 0 0 100 11 9,09
San Felipe 170 0 0 170 16 10,63
Santa Laura Iquique 100 0 0 100 25 4
Tocopilla 0 500 0 500 15 33,33
Valparaiso 1600 700 0 2300 69 33,33
Valparaiso Bellavista 0 50 0 50 12 4,17
El Almendral 0 550 0 550 11 50
Vicuña 540,22 0 0 540,22 20 27,01
Villa Alemana 200 76,34 0 276,34 20 13,82
TOTALES 37779,17 16429,76 1265,63 54664,56 797 ----------



www.rotary4320.org / www.rotary4320.net
COMITÉ  DISTRITAL COMUNICACIONES & SITIOS WEB

COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

ÚLTIMAS ENTRADAS (ABRIL)
BLOG 4320

https://rotary4320.net/2019/04/29/rotary-club-quintero-chile-realiza-visita-a-rotary-
club-santa-teresita-de-la-costa-en-argentina/

https://rotary4320.net/2019/04/29/iv-corrida-por-la-paz-agradecimiento/

https://rotary4320.net/2019/04/29/noticias-rc-olmue/

https://rotary4320.net/2019/04/29/noticias-rc-maria-elena/

https://rotary4320.net/2019/04/29/noticias-rc-tocopilla/
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SÉ LA INSPIRACIÓN

ESTE MES EN ROTARY
MAYO:
Mes del Servicio a la Juventud

VISIÓN

“Juntos construimos un
mundo donde las personas

se unen y toman acción
para generar un cambio

perdurable
 en nosotros mismos,

nuestras comunidades y el
mundo entero”.
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