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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”.

AUTORIDADES ROTARIAS / PERIODO 2019-2020

Lilian Correa Fuentealba, GD Carlos Tapia Gómez, PRI Mark D. Maloney & Gay Maloney
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Apreciados(as) amigos(as)
rotarios(as) del Distrito 4320:

El mes de marzo comenzó con gran
motivación para realizar compromisos
rotarios de actividades, reuniones y
capacitaciones.

En la primera quincena, participé en
reunión organizada por RC Salar Grande,
para conmemorar 115 años de RI con
invitados de los clubes rotarios de
Antofagasta; participé en acto organizado
por RC Llay Llay, donde se premió a
alumnos en honor al exitoso proyecto de
Implementación del Preuniversitario Paul
Harris que hace 15 años funciona en alianza
con la Municipalidad y la Empresa
Cristalería Chile.

Además, se materializó la entrega de
insumos, electrodomésticos, cocinas a gas,
mochilas escolares a familias damnificadas

en incendios en Valparaíso. Gestión
liderada por los rotarios del Club
patrocinador y Satélite de Valparaíso con
fondos propios y distritales de emergencia.

De pronto, a nivel mundial, comenzó a
gestarse gran preocupación y alarma por la
contagiosa enfermedad del COVID-19 que
se propagó rápidamente, a varios países
incluidos Chile (2da quincena de marzo).

La preocupante evolución de las
enfermedades respiratorias, causadas por el
Coronavirus, entró a una fase inmanejable
que exige acciones concretas para proteger
la salud y seguridad de los rotarios, de las
entidades que patrocinamos y de nuestro
entorno tanto familiar como comunitario.

En nuestra organización Rotaria, a nivel
mundial y en nuestro Distrito en particular,
se vieron afectadas todas las convocatorias
y actividades rotarias.

Por lo anterior, les solicito
consideren el mensaje mundial
de “QUÉDATE EN CASA” y
respeten las restricciones
sanitarias de desplazamiento y
distanciamiento físico.

Para apoyar la prevención y tratamiento de
esta fatal pandemia, consideremos lo
siguiente:

● Postergar las reuniones presenciales por
unos 2 meses, o los que sean necesarios.
Continuar trabajando en forma online u
otros mecanismos de comunicación.
Fortalezcamos el compañerismo.

● Enviar directamente al organismo en
situación vulnerable, los aportes
materiales de distinta índole. Con las
constancias respectivas.

● Lo mismo para los aportes de dinero vía
transferencia bancaria. Respaldar.

● Considerar ayudas más concretas y de
mayor valor, en la forma de proyecto,
de acuerdo con información enviada a
los presidentes de club.

● Analizar formas innovadoras y
atingentes para ayudar en forma
proactiva y oportuna. Menciono un
caso: Los socios del RC Huasco decidió
facilitar su sede rotaria al Hospital de la
localidad, para ser utilizada por el
personal administrativo, para tener más
capacidad disponible para atender
pacientes.

MENSAJE ABRIL / GOBERNADOR DISTRITO 4320

Carlos
Tapia Gómez

Gobernador 4320

M
EN

SA
JE

 G
D



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / ABRIL 2020                          5 5

Les recuerdo que el Presidente de cada
Club, es el responsable de verificar que su
club esté al día con los compromisos
financieros y que los datos de los socios
estén actualizados:

● En abril vence el plazo de pago a
Rotary International. En mayo el club
es dado de baja o suspendido por 3
meses hasta pago de cuota y multa.

● En mayo vence el plazo de pago a la
Gobernación y a la Revista Rotario de
Chile

● En mayo debe estar ingresada las metas
y logros a Rotary Club Central (*)

● Actualizar los datos de los nuevos
socios de los Clubes.

● Completar los datos de cada socio en
My Rotary. Es muy importante, fecha
de nacimiento, nombre de padrino,
etc.

● Gestionar que cada socio ingrese a
sistema My Rotary y tenga una cuenta
personal.

(*) Para lograr la Mención de Rotary, el
club debe estar activo y al día con sus
obligaciones.

Los clubes realizan solidarias actividades y
proyectos que, si no se ingresan no se
conocerán, no se reconocerá el
Involucramiento de sus socios, sus
Contribuciones a LFR, sus Servicios, la
participación de sus Líderes Jóvenes ni su
presencia en la comunidad.

En abril, Rotary enfatiza el Área de Interés
Salud Materno- Infantil. Ayudar a reducir
tasas de mortalidad y morbilidad, mejorar
atenciones médicas, capacitar profesionales
y becas.

En aras de proteger la salud de
todos los participantes, debí
cancelar el Seminario
Coordinadores Regionales &
nuestra Conferencia Distrital
Periodo 2019-2020 en La
Serena. A nivel de Rotary
International, se canceló la
Convención internacional de
Honolulu.

Espero que pronto recuperemos la
confianza para reiniciar nuestra vida normal
y que se detenga la triste incertidumbre de
estar sanos y activos, que nuestros niños y
familiares recuperen la alegría de vivir y
sobrevivir.
Hasta que esto suceda, continuemos unidos
y en contacto, bajo el lema “Rotary
conecta el mundo”.

Con afecto me despido y saludo.

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador Distrito 4320

Período 2019-2020
Chile

La Serena, Abril 2020

MENSAJE ABRIL / GOBERNADOR DISTRITO 4320

Carlos
Tapia Gómez

Gobernador 4320
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Estimadas(os) socias(os) de los Comité de
Damas y Parejas:

Con el firme deseo que nada altere el cotidiano
vivir y hacer, las mujeres entregan todo el
dinamismo y la fortaleza en su hogar y su
entorno cercano. A los lamentables
acontecimientos ocurridos desde octubre 2019
a la fecha, por las protestas sociales y políticas
en nuestro país, se sumó la terrible amenaza del
virus Coronavirus que ha desencadenado
enfermedades por contagio masivo y mortal en
el mundo. Esta pandemia ya está afectando a la
población chilena.

La organizada labor de las damas de los
Comités ha demostrado que están con el firme
propósito de cumplir los compromisos que se
han propuesto para llevar las ayudas a las
escuelas y a las instituciones que reciben su
cariño y solidaridad. Con las pilas puestas
comenzaron a retomar las reuniones para
planificar el resto del semestre rotario.

Por nuestro grupo de WhatsApp las damas han
evidenciado varias actividades de ayuda y de
compañerismo. El CD Villa Alemana viajó con
los grupos de Interact y Rotaract y visitaron la

Teletón de Valparaíso. El CD Limache realizó
su bingo para reunir fondos. El CD Viña del
Mar realizó actividad de entrega de útiles
escolares, hojas y tinta para imprimir material
didáctico, en las escuelas donde son madrinas.

El CD Quillota entregó un refrigerador a la
escuela Integral Los Paltos, madrinas desde el
año 1978. El CD Azapa hizo entrega de ayuda
al comedor de la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen que ofrecen comida a personas
vulnerables.

El CD Concordia mandó a confeccionar 80
máscaras para el personal de salud de la
maternidad del Hospital de Arica. El CD
Valparaíso entregó 22 kits de entretención para
los niños hospitalizados en servicio de
Oncología Infantil del Hospital Van Buren.

Me alegra que compartan fotos de la primera
reunión de este semestre. El CD Arica celebró
sus 66 años de existencia y de arduo servicio a
la comunidad. Las damas de los distintos
comités celebraron el día de la mujer. Es muy
válido dedicarse a trabajo solidario sin dejar de
lado el compañerismo y el respeto mutuo.

Si calculan los años que han compartido juntas,
han forjado un gran cariño y amistad, conocido
a sus familias y generado lazos fraternos.
Pertenecer a un grupo con intereses afines,
fortalece el apego emocional. Vivir la pérdida

y despedir a vuestras amigas (QEDP) Rosita,
Martita y Sarita calan el alma; me pasó a mí que
compartí una vez con ellas y las recordaré
siempre.

Por la situación de contagio inminente con
Coronavirus que estamos viviendo en  nuestro
país, en los países hermanos y el mundo entero,
les pido se cuiden y resguarden en su hogar.

Cuando tengan que exponerse para abastecerse,
vacunarse, realizar trámites bancarios u otros
ineludibles, utilicen elementos de protección y
tomen todas las precauciones que puedan para
no enfermarse ni enfermar a los demás.

Evitar las reuniones en vivo. Opten por buscar
otras formas de ayudar, realizando llamadas de
contención a personas solas que no usan otros
medios, o ayudar con las compras u otros
trámites, charlas motivacionales, etc.

Utilicen comunicación virtual, celular,
videoconferencias (Zoom, Skype) o el WS de
nuestro grupo creado para enviar información
atingente a lo que hoy nos ocupa.

Sólo les pido filtrar lo que es atingente de lo que
no, evitar redundancia o reenvíos de videos que
saturan la capacidad de almacenamiento.

Deseo con el alma, que continúen trabajando
con pasión, como personas de acción y en

contacto, bajo el lema "Rotary Conecta el
Mundo”.

En nuestro recorrido por el Distrito, me reuní
con 30 Comités de Damas, e insistí que Rotary
necesita aumentar la membresía femenina, que
los comités son una fuente empoderada y de
gran experiencia. Propuse que, una o dos socias,
deberían ser rotarias de un club, y seguir como
dama del Comité.

Así, aumentaría la membresía
entre 30 y 60 rotarias en el Distrito.
Considerando que Rotary
International está sufriendo un
cambio generacional, los Comités
de Damas son una gran escuela y
sus mujeres están muy preparadas
para ser rotarias.

Juntas podemos Hacer Crecer Rotary.

Me despido, con un gran abrazo de amistad, me
alegro que estemos conectadas desde Arica a
Valparaíso, intercambiemos ideas, trabajos y
cariño rotario.

Lilian Correa Fuentealba
Presidenta Distrital Comité de Parejas

Distrito 4320 / Chile
e-mail: likakofu@gmail.com

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320

Lilian
Correa Fuentealba
Presidenta DistritalC
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Pienso mucho en la familia. Además de la
mía y la familia extensa de Rotary suelo
pensar en las familias de las comunidades a
las que prestamos servicio.

En muchas partes del mundo, hay madres e
hijos que enfrentan dificultades para
sobrevivir que la mayoría de nosotros jamás
siquiera llegará a entender.

Según la Organización Mundial de la Salud,
una mujer de un país de bajos ingresos corre
un riesgo de morir durante la gestación, el
parto o causas relacionadas 120 veces más
alto que el de una mujer en una nación de
altos ingresos.

Aunque resulta alentador constatar el
descenso de los índices de mortalidad infantil
en el mundo, cada año mueren cuatro
millones de bebés durante el primer año de
su vida.
En abril, la atención de Rotary se centra en la
salud materno-infantil. Cuando pensamos en

el tipo de ayuda que podemos brindar,
inspirémonos en casos como el del Club
Rotaract de Calabar South-CB (Nigeria). Este
club se coaligó con el Club Rotaract de
Canaan City (CB) en el marco de un
programa para enseñar a las madres las
mejores prácticas para prevenir la mortalidad
infantil y promover la salud postnatal para
ellas y sus bebés.

En Bangladesh, el Club Rotario de Dhaka
North ofrece atención médica y quirúrgica a
las mujeres encintas sin medios para pagarla.
Aliento a ustedes y a sus clubes a ingresar en
ideas.rotary.org para buscar proyectos como
estos, que contribuyen a salvar a tantas
madres e hijos.

Asimismo, hemos presenciado como durante
la pasada década, millones de personas —
familias y comunidades enteras— fueron
desplazadas de sus hogares debido a los
conflictos, la pobreza y diversos desastres.
Sin embargo, ante la crisis mundial de

refugiados, Rotary supo estar a la altura de
las circunstancias.

Durante el Día de Rotary en las Naciones
Unidas celebrado el pasado noviembre,
rendimos homenaje a una becaria pro Paz de
Rotary y cinco rotarios que toman acción para
ayudar a los refugiados en sus comunidades.

Entre ellos se cuenta Ilge Karancak-Splane
del Club Rotario de Monterey Cannery Row,
California.

Tras visitar varios campos de refugiados en
Turquía, lideró un proyecto de Rotary en
cuyo marco fueron recolectados 1000 pares
de zapatos y calcetines infantiles para las
familias de refugiados que habitan en tiendas
de campaña y, posteriormente, estuvo al
frente de un proyecto de subvención global
para impartir educación a los niños allí
alojados. En marzo, Gay y yo tuvimos el
privilegio de visitar un campo en Torbali y
comprobar directamente la buena labor que

los rotarios turcos y californianos realizan en
beneficio de los refugiados sirios.

Los obstáculos que enfrentan las madres e
hijos y las comunidades de refugiados del
mundo entero son abrumadores.

No obstante, es necesario
recordar que nuestra mayor
fortaleza radica en que Rotary
conecta el mundo y que, por tal
motivo, podemos empezar a
buscar soluciones.

Mediante nuestra creatividad, nuestros
recursos, nuestra dedicación y nuestras redes
de contactos, Rotary puede encontrar las
oportunidades para superar tales obstáculos,
y las encontrará.

MENSAJE ABRIL / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Mark Daniel
Maloney

Presidente RI
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Posiblemente uno de los esfuerzos humanos
más gratificantes sea retribuir, y Rotary
ofrece innumerables oportunidades, entre
ellas la de efectuar una donación a La
Fundación Rotaria. Cada rotario y cada club
puede elegir el nivel de contribuciones a la
Fundación que le sea adecuado.

Al aportar cada año USD 100 al Fondo
Anual, se le otorga al donante el
reconocimiento de Sustentador de La
Fundación Rotaria. Multipliquen por 10 esa
donación y ascenderán al nivel de Socio Paul
Harris, formando parte del distinguido grupo
de contribuyentes que aportan USD 1000 o
más al Fondo Anual, el Fondo PolioPlus o
subvenciones globales aprobadas.

Desde 1957, ha habido más de 1 millón de
Socios Paul Harris. Y cuando los rotarios
donan cada año USD 1000, ingresan al
Círculo Paul Harris. El Club Rotario de

James River (Richmond), Virginia, es uno
de los tantos clubes con 100 por ciento de
su membresía integrada por miembros de
dicho círculo. Tu club también puede
lograrlo.

Ahora multipliquemos esa suma por 10
nuevamente. Los rotarios que se
comprometen a efectuar futuras
contribuciones de USD 10 000 o más a la
Fundación ingresan en el Círculo de
Testadores.

Por otra parte, los Donantes Mayores son
aquellas personas que ya han contribuido
USD 10 000 o más a nuestra Fundación.
Debo añadir que me enorgullece que en
Taiwán conseguimos 106 nuevos Donantes
Extraordinarios durante el Centenario de
Rotary, en 2005, habiendo superado nuestra
meta de 100. Junto con los 103 Donantes
Extraordinarios adicionales de 2006,

aportaron un total de más de USD 2 millones
al Fondo Anual. Las contribuciones
efectuadas por estos donantes contribuyen
a mejorar comunidades enteras.

La Sociedad Arch Klumph está integrada
por quienes alcanzan el más elevado nivel
contributivo en Rotary, USD 250 000 o más,
para tender una mano a cientos o miles de
vidas, de cara al futuro de las generaciones
venideras.

Este mes, rindo homenaje a las 11 personas
y parejas a las que se les otorgó
reconocimiento en la Asamblea
Internacional del presente año, por aumentar
su nivel de donaciones dentro de la
Sociedad. Estos generosos donantes,
volaron a San Diego desde Japón, Nigeria y
Taiwán, y desde otras localidades de Estados
Unidos para celebrar este destacado evento
de su trayectoria filantrópica.

Ahora, imaginen lo que pueden
hacer sus clubes, qué tipo de
contribución podrían efectuar
ustedes y qué legado les
gustaría dejar, y busquen el
nivel contributivo que mejor se
adapte a sus circunstancias.

Independientemente del nivel que elijan y la
meta que fijen sus clubes, recuerden que las
donaciones de hoy ayudarán a Rotary y las
comunidades a las que servimos durante este
año, el próximo año y los años venideros,
de manera tal que seguramente superará
nuestras expectativas.

MENSAJE ABRIL / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Gary C. K.
Huang

Presidente LFRLF
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Azapa
Chinchorro Tomás Núñez Guzmán
Concordia
Arica
Parinacota Leonardo Espinoza Lagos
San Marcos de Arica
Cavancha
Huayquique
Iquique Fernando Carvajal Maldonado
Pica
Santa Laura
El Salitre Tocopilla
María Elena  Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
Caliche
Coloso
La Portada Nestor Araneda Gajardo
Mejillones
Salar Grande
Calama
Oasis Eduardo Lira Solas
Chuquicamata
Río Loa-Calama Miguel Tapia Guzmán
San Pedro de Atacama

Copiapó
Taltal Wilson Flores Araya
El Salvador
Copiapó Oriente Lilian Navea Dartagnan
Huasco
Vallenar  Hilda Valdivia Ardiles
Coquimbo
La Serena Oriente Jilberto Parra Parraguez
Vicuña
La Herradura
La Serena
Peñuelas Mario Jofré Cortés
San Joaquín La Serena
Combarbalá
Ovalle Hermes Díaz Rivera
Punitaqui
Illapel
Salamanca Heraldo Hernández Henríquez

Cabildo
La Ligua Leopoldo Valenzuela Bertón
Petorca
Llay Llay Centro
Los Andes
Putaendo Jessenia Mesa Velazquez
San Felipe

La Calera
La Cruz  Guillermo Palacios Figueroa
Quillota
Limache
Olmué Santiago Amador Amador
Villa Alemana
Nogales
Puchuncaví Romina Calabrese Escarate
Quintero
Quilpué
Quilpué Oriente  Rodrigo Jarufe Fuentes
Concón
El Almendral Álvaro Aliaga Gentina
Viña del Mar Ciudad Jardín
Reñaca
Viña del Mar Norte Aurelio Carrasco Balmaceda

Zapallar

Miramar
Playa Ancha Sergio Pinto Fernández

Viña del Mar

Valparaíso
Valparaíso Bellavista Hugo Figueroa Lazcano

COORDINADOR ASISTENTES: Patricia Lorca Rojas
ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
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Sonia
Garay Garay
Instructora

Distrital
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COMITÉ DISTRITAL DE CAPACITACIÓN

Queridos amigos rotarios:

El día 14 de Marzo tuve la oportunidad de
asistir a la Reunión del Equipo Distrital del
período 2020-2021. El Corona Virus ya
había llegado a Chile. Allí hablamos sobre
el PETS de Iquique, que se realizaría el día
21, hasta ese momento seguía el calendario
original. Al otro día ya estábamos todos
nerviosos, las noticias eran devastadoras,
el lunes ya no era viable realizarlo y así se
fueron cancelando las distintas actividades,
tanto del Gobernador, como del
Gobernador Electo.

Ahora muchos rotarios, de nuestro Distrito,
estamos haciendo cuarentena voluntaria,
por nuestro bien y el de todos. Algunos
clubes tuvieron iniciativa inmediata para
ir en ayuda de quienes más lo necesitaban.
Pero el resto, ¿Qué pasa con todos
nosotros? Suspendimos reuniones,
tratamos de estar informado, enviando y
leyendo, un montón de información, oficial
y no oficial, chistes, música, historias y
mucho más.

No debemos perder el horizonte, nuestro
horizonte. En estos momentos de tragedia
mundial, los invito a:

● Como rotarios, primero debemos
estar bien nosotros y nuestras
familias, cuidarnos y cumplir las
reglas y recomendaciones.

● Seleccionemos la información que
vamos a compartir. No compartamos
toda la información que nos llega, y si
lo hacemos, hagámoslo a un grupo de
Whats App, no repitamos la
información en todos nuestros grupos
que tienen los mismos integrantes.
Lo ideal es enviarlo individualmente.
En nuestros perfiles, de redes sociales,
podemos publicar todo, pero
responsablemente, compartamos
información oficial, solamente.

● Hagamos reuniones virtuales, puede
ser por Zoom, Skype, Google u otras
aplicaciones. Preocupémonos de los
socios de más edad de nuestros clubes;
ellos no saben usar la tecnología.

● Recalculemos las cuotas mensuales,
quizás podemos bajarlas, ya que no
estamos pagando locales ni comidas de
las reuniones.

● Paguemos nuestras obligaciones
rotarias. No podemos dejar de
pagarlas. Éstas, en el mes de Abril,
para un club de 17 socios es $8.275.-
aproximadamente.Según el Manual de
Procedimientos, en los puntos: 3.020.
Sanción, suspensión o baja de un club
o club Rotaract por parte de la
Directiva.3.020.1. Suspensión o baja.
La Directiva podrá decretar la
suspensión o dar de baja a un club o
club Rotaract que: (a)  no pague
sus cuotas a RI, no cumpla otras
obligaciones financieras o no efectúe
las contribuciones requeridas al fondo
distrital o no pague la revista El
Rotario de Chile.

● No nos olvidemos donar a Nuestra
Fundación y a la Polio, si bien los
aportes son voluntarios. Cada club
tiene sus propias metas, según la
Mención de Rotary o más.

● Hagamos un esfuerzo, tenemos un
compromiso con nuestro Presidente
Mark Daniel Maloney y nuestro
Gobernador Carlos Tapia Gómez.

Amigos:

Este año está siendo extremadamente
difícil para nuestro trabajo de Servicio,
pero no debemos desfallecer. Al contrario,
debemos levantarnos y pensar cómo
podemos seguir aportando, cómo seguir
sirviendo.

Ocupemos estos días en casa, para
capacitarnos, en el Centro de Formación
de Mi Rotary y en capacitaciones en línea,
que programaremos en estos días. En estos
momentos más que nunca, hagamos
realidad el lema de nuestro Presidente de
RI Mark y nuestro Gobernador Carlos:
Rotary Conecta el Mundo.

Ahora Cuidémonos, para qué en el
siguiente encuentro, podamos abrazarnos.
Un fuerte abrazo, con todo mi cariño.
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Francisco
Meza Álvarez

Secretario DistritalSE
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Estimados amigos rotarios, el Distrito 4320 sufre como todos nosotros, los efectos de la
pandemia mundial del COVID 19 y sabemos que se realizan a través de los clubes, los
mejores esfuerzos para ir en ayuda en diversas comunidades,  en momentos de gran
inmovilidad de personas y preocupación mundial.

Tal como señaláramos en la carta de marzo, todos los eventos y actividades quedan
suspendidos hasta nuevo aviso. Respecto a los clubes, es grato saber que muchos han
buscado e ingeniado las mejores formas para seguir funcionando de manera remota y
organizar ayudas en estos momentos tan complicados.

La rueda rotaria no se puede detener y sigue girando con un enorme esfuerzo, sabiendo
que lo principal es la salud de toda persona para lo cual esta gobernación les reitera  y
solicita tomen los máximos resguardos señalados por la autoridad sanitaria y así
colaboremos con la salud de la población y todo Chile.  Una pandemia de estas
características era muy difícil de prever y se requiere el apoyo de todos.

A nivel de Gobernación Distrital se solicita el máximo de colaboración con el compromiso
rotario, con la recepción y distribución de la revista rotaria, así como con RI. Eventos y
conferencias virtuales serán permanente informadas por los canales habituales.

Deseamos, como todos, que el desarrollo de la actual situación de COVID-19 en Chile
y el mundo sea pronto superado.

Un gran abrazo rotario a todos.

INFORMACIONES SECRETARIO

https://www.rotary.org/en/node/6821
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INFORMACIÓN GOBERNACIÓN DISTRITO 4320

Crear Cuenta
Personal en Rotary

Club Central

Ingresar
Fecha de

Nacimiento

Id Club Nombre del Club # Socios (H+M) #  Socios Mujeres  # Socios  # Socios

7357 Almendral 12 2 7 6
7358 Antofagasta 39 0 19 27
7359 Arica 18 0 8 13

52324 Arica Chinchorro 11 6 8 7
26344 Azapa 27 0 16 8
7361 Calama 32 0 4 0

72959 Cabildo Lugar de Encuentro 16 5 10 7
50347 Caliche-Antofagasta 18 18 3 1
7366 Chuquicamata 27 0 3 0

26130 Coloso de Antofagasta 10 3 5 7
7367 Combarbalá 19 10 11 4
7368 Concón 18 0 14 0
7369 Concordia 20 0 9 13
7370 Copiapó 21 8 5 0

26148 Copiapó Oriente 16 6 6 7
7371 Coquimbo 19 8 7 1

87612 El Salitre Tocopilla 6 5 3 1
24155 El Salvador 14 2 5 0

TOTALES 1405 335 654 377

24 % 47 % 27 %

SE SOLICITA ACTUALIZAR DATOS DE SOCIOS EN
ROTARY CLUB CENTRAL (RCC)
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Crear Cuenta
Personal en Rotary

Club Central

Ingresar
Fecha de

Nacimiento

Id Club Nombre del Club # Socios (H+M) #  Socios Mujeres  # Socios  # Socios

7373 Huasco 11 1 7 8
79715 Huayquique 24 0 11 5
7374 Illapel 19 0 13 4
7375 Iquique 32 0 12 9

26198 Iquique-Cavancha 30 1 10 8
7376 La Calera 27 14 11 0
7377 La Cruz (Quillota) 14 0 10 5

26196 La Herradura 13 6 6 5
7378 La Ligua 34 0 10 5
7379 La Portada 20 0 4 0
7380 La Serena 26 9 12 0

24003 La Serena Oriente 17 6 3 2
7382 Limache 14 5 7 6

65161 Llay-Llay Centro 14 3 8 8
7383 Los Andes 22 0 15 15
7385 María Elena 18 0 10 4
7386 Mejillones 14 5 8 11

24824 Miramar 15 0 10 2

TOTALES 1405 335 654 377

24 % 47 % 27 %

INFORMACIÓN GOBERNACIÓN DISTRITO 4320

SE SOLICITA ACTUALIZAR DATOS DE SOCIOS EN
ROTARY CLUB CENTRAL (RCC)
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Crear Cuenta
Personal en Rotary

Club Central

Ingresar
Fecha de

Nacimiento

Id Club Nombre del Club # Socios (H+M) #  Socios Mujeres  # Socios  # Socios

7388 Nogales 17 4 11 12
86219 Oasis Calama 19 17 5 0
84321 Olmue 10 4 0 0
7389 Ovalle 26 11 14 2

89999 Parinacota 19 0 8 4
90747 Peñuelas 20 10 14 0
7391 Petorca 11 1 7 10

89251 Pica 19 6 7 1
7392 Playa Ancha 28 23 13 7
7393 Puchuncavi 19 12 12 6

21713 Punitaqui 16 10 14 8
24485 Putaendo 19 11 1 1
7395 Quillota 41 7 16 0
7396 Quilpué 25 0 9 1

51745 Quilpué Oriente 11 5 4 4
7397 Quintero 24 2 8 4

30054 Reñaca 14 10 2 1
26345 Río Loa-Calama 17 6 6 7

TOTALES 1405 335 654 377

24 % 47 % 27 %

INFORMACIÓN GOBERNACIÓN DISTRITO 4320

SE SOLICITA ACTUALIZAR DATOS DE SOCIOS EN
ROTARY CLUB CENTRAL (RCC)
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INFORMACIÓN GOBERNACIÓN DISTRITO 4320

Crear Cuenta
Personal en Rotary

Club Central

Ingresar
Fecha de

Nacimiento

Id Club Nombre del Club # Socios (H+M) #  Socios Mujeres  # Socios  # Socios

7398 Salamanca 17 0 13 9
26610 Salar Grande 15 0 6 0
7399 San Felipe 18 0 12 14

26346 San Joaquín-La Serena 18 10 8 3
88694 San Marcos de Arica 16 5 5 1
86000 San Pedro de Atacama 8 3 2 2
83135 Santa Laura-Iquique 22 21 6 1
7400 Taltal 10 2 7 1
7401 Tocopilla 11 0 4 5
7403 Vallenar 13 4 5 4
7404 Valparaiso 70 8 44 15

25352 Valparaíso-Bellavista 11 3 4 5
7405 Vicuña 19 8 11 1
7406 Villa Alemana 20 0 13 14
7407 Viña del Mar 30 0 18 0

60806 Viña del Mar "Ciudad Jardín" 10 7 9 10
25023 Viña del Mar Norte 14 0 8 5
90547 Zapallar 21 2 18 20

TOTALES 1405 335 654 377

24 % 47 % 27 %

SE SOLICITA ACTUALIZAR DATOS DE SOCIOS EN
ROTARY CLUB CENTRAL (RCC)
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ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 34.- 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$ 1,00 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  Carlos Tapia Gómez
Rut  5.796.061-2
Banco  BancoChile
Cta. Corriente . 8020137803
E-mail Leyvacher@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

Alvaro Leyton Ángel
Tesorero Distrital  2019 / 2020

Leyvacher@gmail.com
+ 56 9 9743 2756

PAGOS OBLIGACIONES ROTARIAS / PERIODO 2019 - 2020

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE ABRIL:

$ 835 PESOS

Álvaro
Leyton Ángel
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SO
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ST
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DEUDA DE LOS CLUBES / PERIODO 2019 - 2020
GOBERNACIÓN 4320 /

Álvaro
Leyton Ángel

TesoreroTE
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Nota:

Los clubes que no salden las
cuotas a la Gobernación, a la
brevedad, el Gobernador tiene la
facultad de  pedir su baja a Rotary
International por incumplimiento
de los pagos.

Por lo tanto cumplan con su
obligación, para no lamentarlo
después.
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DEUDA DE LOS CLUBES / PERIODO 2019 - 2020
GOBERNACIÓN 4320 /

Álvaro
Leyton Ángel
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Nota:

Los clubes que no salden las
cuotas a la Gobernación, a la
brevedad, el Gobernador tiene la
facultad de  pedir su baja a Rotary
International por incumplimiento
de los pagos.

Por lo tanto cumplan con su
obligación, para no lamentarlo
después.
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DEUDA DE LOS CLUBES / PERIODO 2019 - 2020
ROTARY INTERNATIONAL /

Álvaro
Leyton Ángel
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Nota:

En este mes de abril Rotary
International va a proceder a
suspender los clubes que no han
pagado, en mayo ya no estarán en la
página de RI.

Lo que va originar que para
incorporarlos tendrán que pagar el
semestre adeudado, más 30 US$ de
multa por socio y pagar el semestre
que se inicia. Si sacan cuenta es muy
alto el valor a pagar por volver a ser
considerados en RI.

Ya tuvimos experiencia con tres
clubes en esa situación, al comienzo
de este período y fue muy engorroso
volver a contar con ellos, por favor
consideren esta advertencia.

Los necesitamos a todos, porque
tenemos un desafío, muy importante
de ayudar a quienes nos necesitan
ahora más que nunca, no defraudemos
a la comunidad.
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DEUDA DE LOS CLUBES / PERIODO 2019 - 2020
ROTARY INTERNATIONAL /
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Nota:

En este mes de abril Rotary
International va a proceder a
suspender los clubes que no han
pagado, en mayo ya no estarán en la
página de RI.

Lo que va originar que para
incorporarlos tendrán que pagar el
semestre adeudado, más 30 US$ de
multa por socio y pagar el semestre
que se inicia. Si sacan cuenta es muy
alto el valor a pagar por volver a ser
considerados en RI.

Ya tuvimos experiencia con tres
clubes en esa situación, al comienzo
de este período y fue muy engorroso
volver a contar con ellos, por favor
consideren esta advertencia.

Los necesitamos a todos, porque
tenemos un desafío, muy importante
de ayudar a quienes nos necesitan
ahora más que nunca, no defraudemos
a la comunidad.
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DEUDA DE LOS CLUBES / PERIODO 2019 - 2020
ROTARY INTERNATIONAL /
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Nota:

En este mes de abril Rotary
International va a proceder a
suspender los clubes que no han
pagado, en mayo ya no estarán en la
página de RI.

Lo que va originar que para
incorporarlos tendrán que pagar el
semestre adeudado, más 30 US$ de
multa por socio y pagar el semestre
que se inicia. Si sacan cuenta es muy
alto el valor a pagar por volver a ser
considerados en RI.

Ya tuvimos experiencia con tres
clubes en esa situación, al comienzo
de este período y fue muy engorroso
volver a contar con ellos, por favor
consideren esta advertencia.

Los necesitamos a todos, porque
tenemos un desafío, muy importante
de ayudar a quienes nos necesitan
ahora más que nunca, no defraudemos
a la comunidad.
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DEUDA DE LOS CLUBES / PERIODO 2019 - 2020
REVISTA EL ROTARIO DE CHILE /
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DEUDA DE LOS CLUBES / PERIODO 2019 - 2020
REVISTA EL ROTARIO DE CHILE /
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Sergio
Garay Reuss
Presidente
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COMITÉ MEMBRESÍA

Amigo Presidente:

Habiendo transcurridos casi nueve meses
desde el inicio de este desafiante período
rotario, considero de mucho   interés, realizar
un análisis de nuestra gestión, para cumplir
tanto las metas de nuestro Presidente de RI,
Mark Maloney, como de nuestro Gobernador
Carlos Tapia Gómez, relacionadas con el
desarrollo de la membresía:

28 clubes: Arica(3), San Marcos de
Arica(4), Huayquique(6), Antofagasta(1),
Calama(2), Caliche Antofagasta(1),   Oasis
Calama(4), Río Loa Calama(1), Salar
Grande(1), María Elena(1), Mejillones(4),
Copiapó(1), Vallenar(2), Illapel(1), La
Serena(3), La Serena Oriente(1),
Punitaqui(1), La Cruz(1), La Ligua(2),
Nogales(1), Playa Ancha(1), Puchuncaví(3),
Putaendo(2), Quillota(1), Quilpué(4),
Quilpué Oriente(1), Valparaíso-
Bellavista(2), Viña del Mar(1), aumentaron
su membresía en 56 socios.

18 clubes: Arica(3), Concordia(1),
Parinacota(4), Iquique(2), Iquique
Cavancha(7), Pica(1), Chuquicamata(1), La
Portada(2), San Pedro de Atacama(1),
Taltal(2), Tocopilla(1), La Herradura(20),
Ovalle(3), Almendral(1), Llay Llay
Centro(1), Olmué(1), Reñaca(2), San
Felipe(1), dieron de baja a 54 socios.

21 clubes: Azapa(29), Santa Laura
Iquique(22), Coloso de Antofagasta(10), El
Salitre Tocopilla(6), Copiapó Oriente(16),
Huasco(11), Combarbalá(19),
Coquimbo(19), Salamanca(16), Vicuña(19),
San Joaquín La Serena(18), Concón(18), La
Calera(27), Limache(12), Los Andes(22),
Miramar(15), Quintero(24), Valparaíso(67),
Villa Alemana(21), Viña del Mar “Ciudad
Jardín”(10), Viña del Mar Norte(14),
conservaron un total de 415 socios.

O sea, 68 clubes (incluido Viña del Mar
Miraflores que aparece en listado oficial al
15 de Julio de 2019) y 1330 socios.

Al 1 de Marzo de 2020, las cifras oficiales
son: 72 clubes y 1402 socios.

El movimiento de clubes y socios en los
primeros ocho meses ha sido el siguiente:

Clubes recuperados, 3:  El Salvador(14),
Cabildo lugar de Encuentro(16), Petorca(11)
con un total de 41 socios.  Nuevos clubes, 2:
Peñuelas(20), Zapallar(21). Con un total de
41 socios. Aumento de membresía por 28
clubes:  56 socios.

Lo que representa un aumento de la
membresía de: 138 socios.
Socios dados de baja por 21 clubes:
 54 socios

Un club dado de baja: Viña del Mar
Miraflores:  12 socios, o sea una pérdida
de 66 socios. Lo que da como resultado un
aumento de 72 socios.

En resumen:
Al 15 de Julio el distrito tenía 68 clubes y
1330 socios (Una vez procesadas altas y
bajas al 30 de Junio de 2019). Si a ellos
sumamos 4 clubes más, nos da 72 clubes.
El aumento de 72 socios, nos da 1402 socios,
cifra oficial de RI al 1 de Marzo de 2020.

QUÉ NOS DICE EL ANÁLISIS
ESTADÍSTICO?

● Que el aumento real de socios se debe a
la recuperación de tres clubes (problema
administrativo), la creación de un nuevo
club, Zapallar y la transformación del
club satélite de La Herradura en el nuevo
club Peñuelas.

● Esto confirma lo que pasa en Rotary a
nivel mundial, que el leve aumento de la
membresía se debe a la creación de
nuevos clubes y no al aumento neto de
socios en los clubes rotarios.

¿QUÉ DEBEMOS HACER COMO
DISTRITO PARA DESARROLLAR
NUESTRA MEMBRESÍA A NIVEL DE
CLUBES?

● La experiencia nos dice lo que está
ratificado por las estadísticas, los clubes
pueden crecer a través de la formación
de clubes satélites, los que se inician con
solo ocho socios, que es mucho más
fácil, que iniciar la formación de un club
tradicional que necesita 20 socios para
su formación.
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COMITÉ MEMBRESÍA

● Los clubes actuales y los nuevos que se
formen, deben contar con la mentoría de
un instructor del club formador, que
garantice la capacitación de los socios
fundadores y los que se vayan
incorporando.

● Para evitar la pérdida de socios, todos los
clubes deben contar con un Comité de
Administración, para que   involucren a
todos los socios en los programas y
actividades de servicio del club.

● Los clubes deben incrementar sus
actividades de servicio a nivel local e
internacional. Al realizar esto, la
comunidad se podrá identificar en forma
positiva con el club.

● Los clubes a través del comité de Imagen
Pública, debe dar a conocer en todos los
medios de prensa, toda actividad que
realice, para así mejorar la imagen que el
club tiene con su comunidad.

● Lograr el aumento neto de socios,
cumpliendo las metas que tenemos en este
período, solicitadas tanto por nuestro
Presidente de RI, Mark Maloney y de
nuestro Gobernador Carlos Tapia Gómez.

Realizar las actividades del PLAN DE
ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA
MEMBRESÍA en este período y que aparecen
el Carta de nuestro gobernador Carlos del mes
de Julio de 2019:

● Lograr al menos cinco de las metas UNIR
A LAS PERSONAS de la Mención de
Rotary 2019-2020.

● Lograr un aumento neto de cinco o más
socios, objetivo de la Mención de Rotary
con DISTINCIÓN PRESIDENCIAL.

● Entregar a cada socio estudio de
clasificaciones.

● Identificar a posibles socios.
● Informar a posibles socios.
● Realizar encuesta de satisfacción de los

socios.

● Cumplir con el Plan Estratégico del Club.
● Nombrar mentor a cada nuevo socio.
● Invitar a cónyuge, amigos y familiares a

instalación.
● Capacitar a nuevos y actuales socios.
● Controlar cumplimiento de

obligaciones económicas.
● Preocuparse de socios ausentes a dos

reuniones seguidas.
● Analizar razones de pérdidas de socios

últimos tres años.
● Analizar aplicación del Plan de

Liderazgo del Club.
● Estudiar donde podría formarse nuevo

club.
● Controlar cumplimiento del Plan de

Acción.

Amigo Presidente:

¿Presides un club que está aumentando el
número de sus socios?, ¿Que está perdiendo
socios?, ¿Que permanece indiferente, a las

metas de nuestro Presidente de RI, Mark y de
nuestro Gobernador Carlos?

Cualquiera sea el club que
presides, recuerda que tú eres su
líder y puedes transformar una
reunión semanal poco atractiva,
en una Asamblea de club
proactiva, para motivar a los
socios a lograr el cumplimiento
de las metas del club, que son las
de nuestro Presidente de RI y del
Gobernador Carlos, haciendo
posible que en este período tu
club sea participe activo del
lema: ROTARY CONECTA EL
MUNDO.
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DECLARACIÓN DE
GPEI SOBRE COVID-19

Un imperativo moral para estar junto
(Del Boletín ENDPOLIONOW)

La respuesta a la pandemia COVID
-19 requiere solidaridad mundial y un
esfuerzo global urgente. La Iniciativa Global
de Erradicación de la Polio (GPEI), con miles
de trabajadores de la polio y una extensa red
de laboratorios y vigilancia, tiene un
imperativo moral para garantizar que estos
recursos se utilicen para apoyar a los países
en su preparación y respuesta.

En Nigeria, Pakistán y Afganistán,
donde el personal y los activos de la
poliomielitis tienen una huella significativa,
los trabajadores de todos los socios de GPEI
están colaborando con la vigilancia COVID-
19, la capacitación de trabajadores de la
salud, el rastreo de contactos, las
comunicaciones de riesgos y más.

Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de EE. UU., un
socio principal de la GPEI, han desplegado
voluntarios del programa Stop Transmisión
de Polio (STOP) que ya trabajan en la
erradicación de la poliomielitis en 13 países,
para los preparativos y la respuesta de
COVID-19.

Reconocemos que la emergencia de
COVID-19 significa que algunos aspectos
del programa de erradicación de la
poliomielitis se verán subvecionesde
contingencia para el programa de
erradicación de la poliomielitis para
determinar qué activos pueden desplegarse
en la preparación y respuesta de COVID-19
e identificar qué actividades críticas deben
continuar si la erradicación de la poliomielitis
no pierde terreno.

Continuaremos comunicándonos
sobre los planes a medida que evolucionen.

En solidaridad con los más
vulnerables, el programa de
polio compartirá sus activos

para garantizar que esta nueva
epidemia sea derrotada lo más

rápido posible.

Nuestro compromiso con la
erradicación es firme; Nuestro
compromiso de unirnos contra

COVID-19 es ahora.

SUGERENCIA

 Sugiero entrar a la página web de
Rotary.org > Para socios >  My
           Rotary y leer en el Boletín  la
sección de Novedades y estudiar lo
           referente a:

● Como utilizar las subvenciones de
Rotary para apoyar las labores de
respuestas a la enfermedad del
COVID-9”

● Rotary monitorea el impacto del
COVID-19

Francisco Cabrejos Wenger
Sub-Comité Distrital de PolioPlus

Presidente

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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EL PERSONAL
DEDICADO A LA
ERRADICACIÓN
DE LA POLIO
CONTRIBUYE A
LA RESPUESTA

AL COVID-19
(Del Boletin ENDPOLIONOW –

Noticias 13/Marzo/2020).
(Comunicado para Global Eradication
Iniciatve)

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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Utilizando la vasta infraestructura desarrollada para
identificar el poliovirus y llevar a cabo campañas de
vacunación, el programa de erradicación de la
poliomielitis está ayudando a proteger a los
vulnerables de COVID-19, especialmente en los
países endémicos de la poliomielitis.

Desde Pakistán hasta Nigeria, el programa se basa
en años de experiencia en la lucha contra brotes para
apoyar a los gobiernos a medida que responden al
nuevo virus.

Más allá de los países polioendémicos.

Especialistas capacitados en el  programa STOP,
parte de la Iniciativa Global de Erradicación de la
Polio, apoyan activamente los preparativos o la
respuesta a COVID-19 en 13 países de todo el
mundo.

El Equipo de Respuesta Rápida de la Oficina
Regional de la OMS para África, que generalmente
responde a brotes de polio, está ayudando a la
preparación de COVID-19 en países como Angola,
Camerún y la República Centroafricana. Mientras
tanto, el personal de polio en otras oficinas está listo
para prestar apoyo, o ya lo está, a colegas que
trabajan para mitigar y responder al nuevo virus.

En nuestro trabajo para acabar con la polio, el
programa ve el impacto devastador que tienen las
enfermedades transmisibles.

Con esto en mente, estamos totalmente
comprometidos a apoyar los sistemas nacionales de
salud mediante la participación de nuestra
experiencia y activos para ayudar a mitigar y
contener la pandemia de COVID-19, junto con los
continuos esfuerzos concertados para erradicar la
poliomielitis.
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Estimados amigos y amigas en Rotary,

Este año ha sido particularmente complejo para
ROTARY a todo nivel.

El Presidente Mark D. Maloney, producto de la Pandemia
del Covid-19 que asola a todo el mundo, ha debido
cancelar todos los eventos y celebraciones masivas que
debía realizar nuestra noble institución.

Lo cual ciertamente ha afectado a los Distritos, Clubes y
a sus autoridades rotarías; quienes no han podido
continuar con sus actividades planificadas para este
último trimestre de sus periodos.

Pero hoy las tecnologías nos brindan una opción para que
nos mantengamos en contacto y comunicados.

Internet y WhatsApp son los más utilizados. Existen otras
vías y medios que los Rotarios estamos usando para
mantener el lazo, tanto con nuestros consocios, como,
autoridades rotarias y familiares.

Rotary también está usando otros  elementos que permiten
capacitarnos. Hacer reuniones virtuales y preparar
acciones en beneficio de las comunidades en las cuales
nos encontramos insertos. Se que muchos no sabemos
utilizar las nuevas tecnologías pero hoy como nos
encontramos en casa, como buenos ciudadanos, nuestros
hijos y/o nietos nos pueden asesorar y capacitar, para
poder usar estas herramientas.

Jitsi Meet, Skype, WhatsApp, Zoom, entre otros, son los
medios precitados hoy que están siendo utilizados por los
colegios, universidades, familiares y empresas para hacer
teleconferencias, teletrabajo y reuniones virtuales.

No nos olvidemos que Rotary “Conecta el Mundo”. Hay
muchos Clubes, Coordinaciones, Zonas, RI, que ya las
están usando con mucho éxito.

Nuestro Coordinador Zonal de Imagen Publica, EGD
Juan Arbocco,  nos ha congregado a todos los Presidentes
Distritales de nuestra zona a tener una reunión de trabajo
y capacitación virtual el próximo Lunes, vía Zoom, esa
misma herramienta utilizaré para trabajar con nuestros
amigos Rotarios de Inglaterra, específicamente con el

Rotary Club de Shelwood Bridge, quienes son los
creadores de las Cajas de Supervivencia y Potabilizadoras
de agua, que hemos distribuido a lo largo y ancho de
nuestro país, cuando hemos tenido alguna catástrofe o
acto de la naturaleza.

Amigas y Amigos, mantengámonos comunicados entre
nosotros, para así poder saber y conocer si alguien o
alguna entidad requiera de nuestra ayuda solidaria.

Por favor, seamos pro activos y solidarios, cumplamos
con todas las indicaciones e instrucciones que nos
imparten nuestras autoridades, en lo que se refiere a
nuestra protección y al cuidado de nuestros semejantes,
mantengámonos en casa, ya tendremos tiempo para
compartir, conversar y disfrutar de la camaradería y
amistad Rotaria.

Les saluda cordialmente con el afecto Rotario de siempre.

EGD Jorge Vega Díaz
Presidente Comité Imagen Publica

Distrito 4320
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Jorge
Vega Díaz
Presidente

USO DE LAS COMUNICACIONES PARA MANTENER CONTACTO
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Estimada familia rotaria del Distrito
4320,

Siguiendo con los lineamientos de Rotary
International, que establece como mayor
recurso a cada uno de nuestros rotarios y
siendo nuestra responsabilidad proteger la
salud de nuestros compatriotas, en este sentido
nuestro presidente de Rotary International
Mark Maloney dice no es posible garantizar la
salud de los ciudadanos y menos de los
participantes provenientes de distintas
ciudades de nuestro distrito.

Atendiendo a esta emergencia sanitaria ya que
la curva de contagiados va aceleradamente
ascendiendo, sin tener esperanzas de que esto
decline, motivo por el cual se realizó una

reunión con la Comisión Organizadora de la
Conferencia con este Gobernador, por acuerdo
unánime, se determinó “CANCELAR LA
CONFERENCIA DISTRITAL ROTARIA
“Otmar Rendic K.” del Distrito 4320” que se
realizaría el 22, 23 y 24 de mayo del 2020.

Esta decisión fue comunicada al presidente de
Rotary International Mark Daniel Maloney
dando a conocer los motivos ya mencionados
para no realizarla.

Considerando lo antes expuesto, se dispone
que aquellos rotarios que ya pagaron su
participación y también su alojamiento estos
serán devueltos a sus cuentas, el tesorero de la
conferencia se comunicará con los rotarios
referente a este punto.

Estamos en la obligación de cumplir con las
normas vigentes relacionadas con el
AISLAMIENTO SOCIAL, dispuestas por el
gobierno, considerar que NOS QUEDEMOS
EN CASA, HOY ES UNA GARANTÍA
PARA LOS CHILENOS, aquello significa la
protección de nuestra familia y de nuestra
comunidad.

Un saludo afectuoso a todas/os los rotarios.

Carlos Tapia Gómez
Gobernador Distrito 4320

Período 2019 – 2020

Erico
Wulf Betancourt

PresidenteCO
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HOTEL CLUB LaSERENA / 22 AL 24 DE MAYO 2020

COMITÉ CONFERENCIA 2020

COMUNICADO DISTRITAL
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ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DISTRITAL
ANTE EL CONSEJO DE LEGISLACIÓN

El Manual de Procedimiento indica en sus
artículos como se debe proceder para elegir
un representante Distrital ante el Consejo de
Legislación por un período de tres años.

9.060.2. Propuestas.
Todo club podrá proponer a un socio de
cualquier club del distrito que reúna los
requisitos y esté dispuesto y en capacidad
de servir. El presidente y el secretario del
club certificarán tal propuesta y la remitirán
al gobernador. Si un club propone a un
candidato que no pertenece a sus filas, el
presidente y el secretario del club del
candidato también certificarán la propuesta,
a fin de que esta sea válida.

9.060.3. Un candidato a representante.
Cuando haya un solo candidato, no será
necesario efectuar una votación, y el
gobernador declarará representante a dicho

candidato y nombrará suplente a un socio
calificado de un club del distrito.

9.060.4. Selección de  los  representantes
y suplentes.
 El candidato que obtenga el mayor número
de votos en la Conferencia de distrito será
el representante ante el Consejo de
Legislación y el Consejo de Resoluciones.
Cuando haya dos candidatos, el candidato
que ocupe el segundo lugar será el suplente,
quien ejercerá funciones únicamente si el
representante no estuviera en condiciones
de hacerlo. La votación se realizará
conforme con la sección 12.050. y el inciso
12.050.1.

9.070. Elección  de  representantes
mediante votación de los clubes.
9.070.1. Autorización para  la votación de
los clubes. La Directiva podrá autorizar a

un distrito a que seleccione al representante
y al suplente mediante votación de los
clubes. De forma alternativa, la mayoría de
los electores presentes y votantes en la
Conferencia de distrito podrían votar para
seleccionar al representante y al suplente
mediante votación de los clubes. De
aprobarse, dicha votación se llevará a cabo
el mes posterior a la Conferencia de Distrito.

Nota:
La elección del representante estaba
programada para realizarla en la
Conferencia Distrital en mayo, debido a los
momentos críticos que estamos viviendo
ésta se canceló.
Por esta razón es que la realizaremos por vía
y fecha a confirmar, además se dará a
conocer quiénes integrarán la comisión
encargada de hacer el control y recuento de
votos.

Los postulantes deben ser Ex Gobernadores
de Distrito y vigentes hoy en día.

Los clubes deben enviar el nombre del
postulante al correo del Gobernador
c.lino950@gmail.com

Fecha de término para entregar el nombre
del postulante es el 30 abril 2020.

Se enviará a los presidentes vía correo el, o
los nombres, de los postulantes que fueron
sugeridos, para que después den su
preferencia por la modalidad que se les dará
a conocer.

Saludos cordiales.

Carlos Tapia Gómez
Gobernador Distrito 4320
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

Entrega de aportes a damnificados incendio en
Valparaíso por Club Satélite de Valparaíso.

RC Llay Llay, premió a alumnos en
honor al exitoso proyecto de Implementación del
Preuniversitario Paul Harris que hace 15 años
funciona en alianza con la Municipalidad y la
Empresa Cristalería Chile.

Entrega de aportes en
cocinas, juego ollas,
hervidores, set de
detergentes, jabones,
guantes de trabajo y
mochilas para estudiantes.
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ACTIVIDADES COMITÉ DE DAMAS

WhatsApp
Comité de

Damas
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ACTIVIDADES COMITÉ DE DAMAS

WhatsApp
Comité de

Damas
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RC LIMACHE

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC QUILLOTA RC VIÑA DEL MARRC ARICA COORDINADORES
23B

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_9_marzo_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_25_de_31_marzo_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2019_2020_10_abril_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2876_30a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crfr-abril_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/coordinaciones-zona_23b
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NOTICIAS CLUBES
RC  COPIAPÓ

ROTARIOS DE COPIAPÓ
EN ACCIÓN
HUMANITARIA
FRENTE AL COVID-19
PARA APOYAR AL
ADULTO MAYOR

Rotary Club de Copiapó no ha
querido quedarse atrás en el combate
a la Pandemia mundial del COVID-
19 y sus socios han entrado en
acción tras coordinar reuniones
virtuales y acordar importantes
operativos humanitarios al servicio
de los adultos mayores de la capital
de la Región de Atacama para
entregar canastas familiares con
mercadería a las personas de la
tercera edad que no pueden salir de
su domicilio a efectuar compras.

Fue así como en Viernes Santo, una
fecha emblemática y espiritual para
el mundo cristiano, Rotary Club de
Copiapó – tras efectuar una campaña
interna de recolección de alimentos
no perecibles entre sus socios –
reunieron una importante cantidad

de canastas familiares que fueron
distribuidas durante la jornada de la
mañana en la localidad de Paipote y
Copiapó, entre los vecinos adultos
mayores con más vulnerabilidad
social y que no pueden salir de sus
hogares a exponerse frente al mortal
virus.

El Presidente del Club Rotario,
Héctor Naveas Olguín, efectuó las
coordinaciones de rigor con la Unión
Comunal del Adulto Mayor de
Copiapó, que dirige Silvia Godoy, a
fin de articular la distribución de la
ayuda a las familias más necesitadas,
especialmente en aquellos casos
donde adultos mayores viven en
soledad.

El directivo se sintió profundamente
orgulloso del compromiso rotario al
interior de la institución al colaborar
con los recursos necesarios para las
canastas solidarias, como también
agradeció a quienes – bajo las
medidas de resguardo y seguridad –
a través del uso de mascarillas y
alcohol gel, además del
distanciamiento social recomendado
por la Autoridad Sanitaria,
desarrollaron este operativo de

alimentación, cariño y humanidad
conociendo en algunos casos
historias de gran necesidad, como es
el caso de Villa El Cerro, donde los
rotarios visitaron la Casa de Acogida
“Dama Blanca de la Paz Corazón
Inmaculado de la Encarnación del
Hijo de Dios”, que preside Luis
Zepeda Carvajal y donde vive un
grupo de doce adultos mayores,
quienes recibieron con humildad y
alegría el aporte solidario del rotario
amigo.

Naveas Olguín, junto al tremendo
equipo colaborador que representa
Rotary Club de Copiapó, aseguró
que este tipo de operativos de
alimentación se seguirán haciendo
mientras dure la emergencia del
Coronavirus y espera en los días
venideros contar con la colaboración
de empresas, instituciones y
particulares para seguir masificando
este tipo de ayuda tan necesaria en
el adulto mayor, aquel segmento de
la población por el cual debemos
mantener el máximo de los cuidados
y protección.
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NOTICIAS CLUBES
RC  COPIAPÓ ORIENTE

Entregando mascarillas a la gente  de
calle y en oficinas.

Entregando insumos en el
CESFAM de Tierra Amarilla.

ROTARY CLUB
COPIAPÓ ORIENTE

EN ACCIÓN
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NOTICIAS CLUBES
RC  HUASCO

ROTARY CLUB DE HUASCO, basado en que ROTARY es una organización sin fines de
lucro, cuya misión es hacer posible que los socios rotarios impulsen la paz, la buena voluntad
y la comprensión mundial, a través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación y la
mitigación de la pobreza. Y que en lo particular Rotary tiene seis áreas de interés, entre las
que destaca la salud materno infantil y la prevención de enfermedades.

Hemos decido por unanimidad de todos los socios, apoyar a la dirección de nuestro Hospital
Manuel Magalhaes Medling, facilitando nuestras dependencias de la Casa Rotaria para
funcionamiento del Área Administrativa del Hospital, y dejar espacio en dependencias del
Hospital, para aumentar su capacidad de atención como medida para enfrentar la Emergencia

Sanitaria de COVID-19 en la mejor forma posible. Lo cual fue sellado con la firma de un
Convenio entre el Director del Hospital (S) Dr. Sebastian Navarro Ayca y el Presidente de RC
de Huasco Sr. José Pedrero Godoy, haciéndose la respectiva entrega de las llaves del recinto.

ROTARY CLUB DE HUASCO, reitera su permanente compromiso de servicio, aportando al
Bien Común de nuestra Comuna, al buen entendimiento y la Paz entre las naciones, la
educación, potenciar a nuestras nuevas Generaciones, y en particular con este convenio: apoyar
la Prevención de Enfermedades.

APOYO HOSPITAL MANUEL MAGALHAES MEDLING
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NOTICIAS CLUBES
RC  IQUIQUE

REUNIÓN VIRTUAL

Con gran placer les contamos que hoy, jueves 9 de abril 2020,
los socios de Rotary Club IQUIQUE hicimos nuestra primera
sesión rotaria en forma digital mediante la aplicación Zoom.

Nos logramos
reunir 16 socios,
no obstante las
d i f i c u l t a d e s
técnicas que todas
las pruebas
significaron.

Es un gran mérito
que lográramos
aprender la forma
de hacer esta

comunicación en que estábamos todos comunicados
simultáneamente. Fue un gran logro considerando nuestro
promedio de edad que es alrededor de 60 años. Fue la
iniciativa de unos rotarios muy pro activos y con bastante
manejo de las herramientas digitales.

La reunión la dirigió nuestro Presidente Jorge Soto y se
desarrolló de acuerdo al formato rotario habitual, con todas
sus etapas, incluyendo por el bien de Rotary y el himno
rotario al final de la sesión

Deseamos que los demás clubes del Distrito recurran a esta
forma de sesionar y así mantenernos activos en nuestro
quehacer rotario. De esta manera la rueda Rotaria puede
seguir girando.

El trabajo rotario de esta sesión consistió esencialmente en
planificar acciones destinadas a seguir consiguiendo
mascarillas, antiparras, guantes, alcohol gel, para entregarlas
al Hospital, a los consultorios de Atención Primaria y
Hogares de Adulto Mayor.

Fue una reunión muy provechosa.
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NOTICIAS CLUBES
RC  LA LIGUA

CAMPAÑA PREVENCIÓN
CORONAVIRUS, COVID-19,
RC LA LIGUA
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NOTICIAS CLUBES
RC  LA SERENA

Desde el Jueves 2 de abril Rotary Club
La Serena está de duelo, pues ha
dejado este mundo, a los 92 años, su
más antiguo socio y benefactor:  Otmar
Rendic Karstulovic.

Hombre altruista, sencillo, generoso,
humilde y de bajo perfil,   quien se
integró al club el 1° de diciembre de
1963, cumpliendo 56 años como socio
activo.

Su paso por el club estuvo marcado por
su generosidad y entrega, cumpliendo
a cabalidad todos los principios
inspiradores de la vida rotaria. Ocupó
todos los cargos, siendo Presidente en
el período 1971-72;   fue un gran
colaborador en cada uno de los
proyectos que se llevaron a cabo, como
por ejemplo:  apoyó las gestiones del
Gobernador de Distrito de la época, y
del representante del “Youth for
Understanding” obteniendo la
actuación en La Serena de la orquesta
y banda de dicha institución.
Un concierto fue para reunir fondos
para las obras sociales de Rotary, y el
otro gratuito para los escolares de la
ciudad.

También durante su presidencia se
elaboró el proyecto completo del
Parque Coll, con el objeto de que fuese
visitado por la ciudadanía.

Dicho proyecto fue entregado a la
Intendencia Regional por los socios
Primo Corral, Augusto Sepúlveda,
Hugo Domínguez y Mardoqueo
Bitrán; asimismo, también en su
período, se proyecta y se entrega a la
comunidad representada por la I.
Municipalidad de La Serena, la Plaza
“Paul Harris” ubicada en calle
Balmaceda.

Además, participó activamente en cada
Semana del Niño y  en la restauración
de nuestra sede rotaria.

Este mismo espíritu se expresaba
también en la comunidad, donde
desarrolló cargos y colaboraciones
relevantes para la ciudad, como por
ejemplo, su paso por la dirigencia de
Club Deportes La Serena.

Debido a esto, fue merecedor de
diversos homenajes por parte de
nuestro club como de la ciudad.

Por estos motivos y por tantos otros,
hoy su club rotario llora su partida;
todos los socios y socias,
especialmente sus contemporáneos,
agradecen el haber podido compartir
la mesa de la amistad rotaria y cada
evento realizado en pos de la
comunidad.

Rotary Club despide a su socio Otmar
con orgullo y gratitud; y ofrece sus
más sentidas condolencias a su esposa
Betty  hijos y familia.

Estamos seguros que el carillón de la
ciudad que lo cobijó por tantos años,
sonará melancólico, pero con la eterna
ilusión de quien sirvió con amor.

Descanse en Paz.

RESEÑA OTMAR RENDIC KARSTULOVIC
1928-2020

Otmar Rendic K. junto al Alcalde de La Serena
Dn. Roberto Jacob Jure, en una ceremonia de
homenaje.
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NOTICIAS CLUBES
RC  LLAY LLAY CENTRO

PREMIOS AL RENDIMIENTO

Rotary Club Llay Llay Centro junto con la empresa Cristalerías Chile , realizó
entrega de los Premios al Rendimiento Académico, que reconoce el buen
desempeño de los alumnos del Pre Universitario Paul Harris.
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NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

CAMPAÑA PREVENCIÓN CORONAVIRUS,
COVID-19, RC OLMUÉ

PINCHE FOTO PARA  VER

En su reunmión de socios, del día miercoles 4 de marzo
2020, Rotary Club Olmué empezó su campaña de difusión
para la prevención del Coranovirus, Covid-19, en su Sitio
Web y Redes Sociales.

Campaña enfocada en difundir la prevención del virus
mediante informaciones de Sitios Web de plena confianza
y validez, como son los de:

● Organización Mundial de la Salud, OMS, a través de:
https://www.who.int/es

● Universidad Johns Hopkins a través de:
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

● Gobierno de Chile a traves de:
www.gob.cl/coronavirus

https://rotaryolmue.blog/2020/03/29/transmite-el-mensaje-cinco-pasos-para-eliminar-el-coronavirus/
https://rotaryolmue.blog/2020/03/29/quedateencasa/


 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / ABRIL 2020                          43 43

NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

CAMPAÑA PREVENCIÓN CORONAVIRUS, COVID-19, RC OLMUÉ

PINCHE FOTO PARA  VER

https://rotaryolmue.blog/2020/03/14/coronavirus-plan-de-accion/
https://rotaryolmue.blog/2020/03/12/coronavirus-consejos-para-la-poblacion/
https://rotaryolmue.blog/2020/03/04/coronavirus-preguntas-respuestas/
https://rotaryolmue.blog/2020/03/20/casos-globales-de-coronavirus-covid-19-por-el-centro-de-ciencia-e-ingenieria-de-sistemas-csse-en-la-universidad-johns-hopkins-jhu/
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NOTICIAS CLUBES
RC  PEÑUELAS

Jueves, 9 de abril de 2020 realizamos la 5° reunión del
Rotary Club Peñuelas, con la apertura de la sesión por parte
de nuestro Presidente Carlos White.

Logramos reunirnos en estos tiempos complicados por el
COVID-19, utilizando un enlace virtual, una de las maneras
en que ¨Rotary Conecta El Mundo¨ lema de nuestro

Presidente de Rotary International 2019-2020 Mark Daniel
Maloney.
El hecho de habernos reunido nos permite seguir con una
de las bases del espíritu rotario, la permanente comunicación
entre amigos tras un loable objetivo.

A su vez, fue emotivo saber que los socios y sus familias se
encuentran bien de salud, cumpliendo rigurosamente la
cuarentena voluntaria ordenada por la autoridad nacional.

Un momento de alegría y orgullo fue el contar con la
asistencia de nuestro Gobernador Carlos Tapia y su asistente
Mario Jofre quien nos hizo entrega de la Carta de
Constitución de nuestro Rotary Club de Peñuelas. Estaba
planeado realizarla durante la Conferencia Distrital 2020.
Habiendo sido suspendida ha querido entregarla ayer en
forma virtual.

Finalmente,  escuchamos las palabras inspiradoras y
motivadoras de nuestro Gobernador. El significado histórico
para los socios fundadores de éste nuevo Club Rotario. La
importancia de cumplir con la primera de las Prioridades
Estratégicas de Rotary International,  esto  es ¨Lograr que
Rotary Crezca¨. Su compromiso para gestionar un apoyo
económico a la iniciativa del Club para fabricar Máscaras
Faciales que serán donados a funcionarios de la Salud en la
primera línea.
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NOTICIAS CLUBES
RC  VALPARAÍSO SATÉLITE

Domingo 15 de marzo 2020, con la presencia del Gobernador
Carlos Tapia G., los Rotarios del Rotary Club Satélite de
Valparaíso donaron a los damnificados del incendio del 24D:

● 12 cocinas a gas

● 12 juegos de ollas

● 12 hervidores

● 12 set de detergentes y jabones, guantes de trabajo

● 70 mochilas escolares con todo sus implementos

DONACIÓN
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Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador Electo IN
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SEMINARIO PETS 2020
ASAMBLEA CAPACITACIÓN

INFORMACIONES GOBERNADOR ELECTO / PERIODO 2020-2021
Recordar que se deben ingresar los directivos electos en Mi Rotary

Estimados Compañeros Rotarios

Dada la contigencia de salud por el Coronavirus, y con el propósito de tomar las
acciones de prevención se ha determinado SUSPENDER los PETS  y Asambleas de
Capacitación planificadas en las ciudades de Iquique 14 de Marzo, Huasco 28 de
Marzo, Ovalle 04 Abril y en la ciudad de La Calera el 25 de Abril 2020..

Es de especial interés para el Gobernador Electo Emilio Sepúlveda A., realizar estas
actividades de manera presencial y tener un encuentro personal con los rotarios,
especialmentes con el equipo Directivo de cada Club del Distrito,  para lo cual se
planificarán e informarán las fechas que reúnan las condiciones necesarias de seguridad
para todos los rotarios del Distrito.

Queremos agradecer a Rotary Club Huayquique, Rotary Club Huasco, Rotary Club
Ovalle y Rotary Club La Calera, a todos sus socios y socias, la comprensión y apoyo
para estas actividades cuando se realicen.

Reiteramos la invitación a tomar las precauciones y cuidados necesario para cada uno
de los rotarios del Distrito en protección a nuestra salud.

PINCHE PARA
VER LEMA

PRESIDENCIAL
2020-2021

EL PRESIDENTE ENTRANTE
DE RI ANUNCIA SU LEMA
PRESIDENCIAL 2020-2021
Holger Knaack, presidente electo de
Rotary International, anima a los
rotarios a aprovechar las muchas
oportunidades que Rotary ofrece para
enriquecer sus vidas y las
comunidades a las que sirven.

Knaack, socio del Club Rotario de
Herzogtum Lauenburg-Mölln
(Alemania), reveló el lema
presidencial 2020-2021, “Rotary
abre oportunidades”, a los
gobernadores de distrito entrantes
durante la Asamblea Internacional de
Rotary en San Diego, California
(EE.UU.) el 20 de enero.

https://rotary4320.net/2020/01/20/el-presidente-entrante-de-ri-anuncia-su-lema-presidencial-2020-2021/
https://rotary4320.net/2020/01/20/el-presidente-entrante-de-ri-anuncia-su-lema-presidencial-2020-2021/
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INFORMACIONES GOBERNADOR ELECTO / PERIODO 2020-2021
Recordar que se deben ingresar los directivos electos en Mi Rotary

SEMINARIO CAPACITACIÓN
EQUIPO DISTRITAL VIÑA DEL MAR

PERÍODO 2020-2021

El Gobernador Electo Período 2020-2021 Emilio
Sepúlveda Aguilar continuó con la actividad de
capacitación de su Equipo Distrital, realizando el
2° Seminario en la ciudad de Viña del Mar, el día
sábado 14 de Marzo, para aquellos integrantes de
las Regiones IV y V.

La actividad contó con la presencia del Gobernador
de Distrito Carlos Tapia G., quien entregó una
visión actual del Distrito en relación a las Metas,
Membresía y Fundación Rotaria.
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INFORMACIONES GOBERNADOR ELECTO / PERIODO 2020-2021
Recordar que se deben ingresar los directivos electos en Mi Rotary

Este Seminario se enmarcó en lo establecido por Rotary y en
materias recibidas por el Gobernador Electo,  en su capacitación
en la ciudad de San Diego, California.  Siendo una excelente
oportunidad para intercambiar ideas.

SEMINARIO CAPACITACIÓN
EQUIPO DISTRITAL VIÑA DEL MAR

PERÍODO 2020-2021
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

01 de abril de 1971 Rotary Club Concordia Arica

05 de abril de 1975 Rotary Club La Serena Oriente

13 de abril de 1923 Rotary Club Valparaiso
96 años de Rotary en Chile

21 de abril de 2004 Rotary Club Llay-Llay Centro

25 de abril de 1989 Rotary Club Azapa

26 de abril de 1989 Rotary Club Rio Loa Calama

29 de abril de 1935 Rotary Club Limache

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

siempre que Rotary
 CONECTA EL MUNDO.

PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

AN
IV

ER
SA

R
IO

S

Francisco
Cabrejos Wenger

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2019-2020

Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL # de Socios Prom. Aportes

Arica Chinchorro 61,8 0,0 0,0 61,8 14,0 4,4
Antofagasta 0,0 1.000,0 0,0 1.000,0 38,0 26,3
Calama 377,0 427,0 0,0 804,0 30,0 26,8
Caliche Antofagasta 0,0 500,0 0,0 500,0 17,0 29,4
Chuquicamata 620,0 0,0 0,0 620,0 27,0 23,0
Copiapo 29,4 500,1 0,0 529,5 21,0 25,2
Huasco 203,0 403,0 0,0 606,0 11,0 55,1
Huayquique 5.000,0 5.029,4 5.000,0 15.029,4 16,0 939,3
Iquique 500,0 0,0 0,0 500,0 33,0 15,2
La Calera 0,0 300,0 0,0 300,0 27,0 11,1
La Cruz 470,0 0,0 0,0 470,0 12,0 39,2
La Portada 100,0 0,0 0,0 100,0 22,0 4,5
La Serena 2.248,8 505,0 0,0 2.753,8 23,0 119,7
La Serena Oriente 0,0 44,1 0,0 44,1 16,0 2,8
San Joaquin La Serena 80,0 0,0 0,0 80,0 16,0 5,0
Oasis Calama 150,0 0,0 0,0 150,0 16,0 9,4
Totales 13.048,8 10.910,2 5.650,0 29.609,0 697,0 44,9

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 31 de marzo de 2020, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2019 y el 31
de marzo 2020:
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Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL # de Socios Prom. Aportes

Olmue 90 0 0 90 8 11,25
Playa Ancha 200 0 450 650 24 27,08
Puchuncavi 0 0 200 200 16 12,5
Quillota 323,48 0 0 323,48 39 8,29
Quilpue 950 0 0 950 24 39,58
Quilpue Oriente 339,69 514,71 0 854,4 10 85,44
Quintero 828,38 171,86 0 1000,24 24 41,68
Reñaca -465 0 0 -465 16 -29,06
Salar Grande 200 0 0 200 14 14,29
San Felipe 153 0 0 153 19 8,05
Santa Laura 239,24 0 0 239,24 22 10,87
Vallenar 0 125 0 125 11 11,36
Valparaiso 0 1000 0 1000 70 14,29
Valparaiso Bellavista 0 50 0 50 9 5,56
Valparaiso El Almendral 0 340 0 340 14 24,29
Vicuña 150 0 0 150 19 7,89
Villa Alemana 200 0 0 200 19 10,53
Totales 13048,75 10910,2 5650 29608,95 697 44,93

AP
O

RT
ES

  L
FR

Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2019-2020

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 31 de marzo de 2020, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2019 y el 31
de marzo 2020:
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 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTP

 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

    CARTAS - BOLETÍN GD  https://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd

    CLUBES DISTRITO  https://www.rotary4320.org/clubes-4320

 BLOG DISTRITO  www.rotary4320.net

 LIBRERÍA DISTRITAL  www.issuu.com/distrito4320/docs

 REDES SOCIALES 4320  DIRECCIÓN HTTP

 FACEBOOK DISTRITAL  www.facebook.com/rotary4320

 TWITTER DISTRITAL  www.twitter.com/rotary4320

 INSTAGRAM DISTRITAL  https://www.instagram.com/rotary4320/

 WhatsApp DISTRITAL  Rotary 4320

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEB

Gonzalo
Fontanés Eguiguren

Presidente

 C
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www.rotary4320.org
www.rotary4320.net

ÚLTIMAS ENTRADAS (MARZO) BLOG 432
https://rotary4320.net/2020/03/31/mensaje-de-los-tres-coordinadores-zona-23b/

https://rotary4320.net/2020/03/30/comunicado-distrital/

https://rotary4320.net/2020/03/29/mensaje-pri-mark-maloney-covid-19/

https://rotary4320.net/2020/03/29/subvenciones-disponibles-para-responder-a-la-pandemia-de-covid-19/

https://rotary4320.net/2020/03/25/reitera-informacion-suspension-pets-y-asambleas-capacitacion-2020-2021/

https://rotary4320.net/2020/03/25/postergacion-inscripcion-concurso-imagen-publica/

https://rotary4320.net/2020/03/22/cancelacion-y-reprogramacion-de-los-siguientes-eventos-distritales/
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