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QUE HAREMOS LOS ROTARIOS?:
LIDERAR EN LA EMERGENCIA!!!!  

SOMOS GENTE DE ACCION 

El COVID-19 ha desbastado la salud pública y aún las economías 
regionales,  no podemos dejar de pensar y nos preguntamos:   

Es absolutamente necesario estar bien informados siguiendo al 
extremo las recomendaciones oficiales, OMS  y OPS.  El mundo cambió 
en semanas, y Rotary debe adaptarse a ese cambio a la luz de tan 
graves acontecimientos, de tan triste e inusual situación. 

Observando el desarrollo que ha tenido la pandemia en otros países,  
es esperable el incremento de afectados en forma geométrica. 

A la fecha la pandemia del COVID-19  representa un flagelo mundial, 
habiéndose reportado más de 520.000 casos confirmados, en más de 
200 países cobrando casi 25.000 vidas.  

En los momentos más críticos del mundo, hemos sido capaces de 
estar presentes y lograr que nuestra acción tenga impacto y 
relevancia. Ahora ya no seremos mediadores de conflictos, ahora 
tenemos un enemigo común. Ahora debemos ser aglutinadores de 
unidad. 

A LOS ROTARIOS, Y ROTARACTIANOS, A NUESTRAS COMUNIDADES: 
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Sigan capacitándose!!!  Los cursos de rotary.org, ( capacitaciones en línea)  nos demuestran 
las grandes posibilidades a nuestro alcance. 
El pasado 26 de marzo más de  100 Rotarios y  Rotaractianos de la zona 23B formaron parte 
de una capacitación sin precedentes via zoom.

No dejemos de reunirnos!!! 

Fortalezcamos los vínculos en la propia familia rotaria ya que desde nuestros hogares 
podemos ser más rotarios que nunca.

La acción sinérgica de los clubes, la pasión de los rotarios y los recursos de LFR, crean un 
ambiente propicio para actuar en situaciones tan graves como la que vivimos por ello, es 
necesario no perder la rigurosidad ni la eficiencia con que realizamos nuestros proyectos de 
servicio. 

Los Rotarios junto con los rotaractianos e interactianos, estamos en contacto permanente 
desarrollando proyectos que ayuden a nuestras comunidades a salir adelante; es así que 
tenemos clubes que vienen trabajando en la distribución de alimentos a aquellos que menos 
tienen, otros fabricando mascarillas y otros accesorios necesarios para protegernos del 
COVID-19 que amenaza nuestra salud, nuestra seguridad y nuestra forma de vida. 

Algunos clubes están colaborando, en medio de  esta pandemia, con la donación de 
materiales médicos a los hospitales y muchos otros proyectos que nos hacen sentir 
orgullosos de pertenecer a esta maravillosa institución.

Adopten las nuevas tecnologías!! Hagan las video reuniones!! 

A través de las Mesas de ayuda de la Coordinación brindamos todo el asesoramiento para 
acceder por este medio.

Los medios tecnológicos (distintas plataformas Zoom, Meet, Webinar, Skype, whatssap)  nos 
garantizan la continuidad de las reuniones.

(coordinacionderotary@gmail.com) o bien por instagram.

ROBERTO  
FONTANELLA

Coordinador Rotary
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Contáctense con sus distritos, difundan, sean orgánicos, sean creativos y pongan en valor, 
hoy más que nunca, esa pasión  por servir, que nos identifica y nos distingue porque, no 
olvidemos jamás que los rotarios 

ROBERTO FONTANELLA   
CR Zona 23B

Podemos!!!!  Por eso estamos
No estamos para ver si podemos
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Lavado de manos con 
agua y jabón por 20 
segundos

“
Recomendaciones

#QuedateEnCasa
#YoMeQuedoEnCasa



JOSE  
SILVA ESTAY
CR Fundación Rotaria
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Cúbrete siempre al 
estornudar“
Recomendaciones

#QuedateEnCasa
#YoMeQuedoEnCasa

CRFR Zona 23B

Juntos enfrentaremos la adversidad. 

JOSE SILVA ESTAY

Hoy debemos trabajar con la aldea global. Hoy es todo el mundo y todos sus habitantes, sin 
distinción, los afectados. 

otary y La Fundación Rotaria, desde siempre han tenido la sensibilidad y compromiso 

Rpara resolver los problemas de las comunidades a las que sirven. 

El instructivo de LFR es claro en los ámbitos en que podemos ayudar y la forma de financiar 
esa ayuda. A eso debemos sumar los recursos que los clubes puedan aportar, considerando 
la generosidad habitual de los rotarios, y la creatividad para transformarlos en servicio 
humanitario y asistencial. En este ámbito los clubes son autónomos y confiamos en sus 
decisiones.

La Fundación Rotaria ha instruido a los clubes y distritos la forma de enfrentar la pandemia 
Covid-19. Mantenemos la estructura de Subvenciones Globales – Distritales – Ante 
Desastres, con algunos cambios que flexibilizan su otorgamiento y que permiten actuar más 
rápido.

Es entendible la ansiedad que nos embarga y la sensación de no poder ayudar. Hoy más que 
nunca debemos confiar y actuar con obediencia civil. Nuestra ayuda parte con el aislamiento 
social. Ya existen ejemplos en el mundo, del desastre que provoca un virus de gran 
contagiosidad, cuando se le mira en menos.

Guardemos energías y recursos para esos días. Serán las 6 áreas de interés las que estarán 
esperando proyectos.

Los rotarios somos seres sensibles, pero también racionales. Debemos estar preparados 
para cuando esta pandemia cese en sus efectos y recuperemos la vida cotidiana de siempre. 
En ese momento el mundo tendrá graves problemas en lo económico, y serán los países y 
habitantes más vulnerables quienes sufrirán los efectos.  



No olvidemos que esta es una situación pasajera y que pronto volveremos a nuestras 
actividades cotidianas, pero nuestro mundo no será igual y dependerá de nosotros la huella 
que Rotary deje en la humanidad para los días post pandemia, como la muestra de nuestro 
compromiso con la salud y la seguridad de la humanidad.

Rotary conecta el mundo

Como nos dice el presidente Mark, estamos unidos para mantenernos seguros pero también 
para ayudar a los demás a estar sanos.

#YoMe QuedoEnCasa

Cuídense mucho

JUAN ARBOCCO ROSSI
CRIP ZONA 23B

sufrimiento de los menos favorecidos.

Como bien nos señala nuestro presidente Mark, debemos ser la inspiración que conecta el 
mundo y así lo estamos haciendo, primero permaneciendo en nuestros hogares dando el 
ejemplo y además suspendiendo todas nuestras actividades que implicaban la 
concentración de mucha gente.

nuestras acciones, el involucramiento de nuestros miembros y nuestros aliados, pero 

Acción que nos unimos para intercambiar ideas y tomar acción para aliviar el 

no debemos olvidar de conservar e impulsar nuestra imagen pública tanto como 
ciudadanos respetuosos de las disposiciones gubernamentales como de Gente de 

Como nos lo pide nuestro Plan Estratégico, estamos incrementando el impacto de 

#QuedateEnCasa

JUAN
ARBOCCO ROSSI

CR Imagen Pública

Coordinaciones3 Zona 23B

#QuedateEnCasa
COOVID19

3Coordinaciones de Rotary

Usa mascarilla y guantes 
si tienes síntomas o al 
atender a una persona con 
COVID-19.

“
Recomendaciones

Rotary en Tiempos de Pandemia #QuedateEnCasa #Rotary

os ha tocado vivir momentos difíciles a nivel mundial, una 

Npandemia que nos ha puesto a prueba, primero como seres 
humanos al enfrentarnos a un enemigo común que nos obliga a 

un “aislamiento social” pero a la vez como rotarios, porque debemos 
permanecer unidos  trabajando para ayudar a nuestras comunidades a 
superar esta crisis.

#YoMeQuedoEnCasa
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