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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:

Estamos concluyendo el período rotario
compartiendo con ustedes, la experiencia
realizada en las visitas a los Clubes rotarios
del Distrito 4320.

Ha sido gratificante lo vivido en este período,
recibiendo todo el cariño y atenciones que
las/os rotarios nos brindaron junto a mi esposa
Lilian en las visitas a terreno y en las
reuniones de trabajo, culminando con una
cena de compañerismo.

Los clubes han realizado grandes esfuerzos
por cumplir las metas que sugirió nuestro
Presidente de Rotary International Mark
Daniel Maloney, en los aportes a LFR,
aumento de membresía, incorporar jóvenes,
crear clubes satélites, y cumplir el Plan
Estratégico con las cuatro Prioridades,
además cumpliendo con las metas solicitadas
por el Gobernador.

Al recorrer todo el Distrito 4320, visitando a
los clubes rotarios, hemos podido observar
con mi esposa Lilian, como trabajan los
rotarios y sus Comités de Damas, como se
esmeran por presentar orgullosos sus diversos
proyectos de servicio, porque felizmente
todos los clubes del Distrito, absolutamente
todos, tienen al menos un proyecto que
mostrar.

Gracias a los jóvenes de Rotaract, Interact y
los socios jóvenes de los clubes, son el futuro
de Rotary y de nuestro Distrito, deben
prepararse para dirigir los destinos de la
institución trabajen para ello involúcrense
sean capaces de unirse para enfrentar juntos
las tareas que Rotary les tiene asignadas y que
los rotarios de los clubes deben traspasarles,
trabajen en armonía y amistad.

Tenemos que seguir en la senda que el PRI
Mark Daniel Maloney nos pidió, que debemos
crear nuevos clubes Rotarios, clubes de
Rotaract, e integrar a nuestras familias a
Rotary y a la comunidad, aumentar nuestra
membresía, porque más manos haya más
trabajos se realizan y más mentes haya más
ideas tendremos, que nos permitirán cumplir
nuestros objetivos trazados, tenemos que

engrandecer Rotary para que sigamos
beneficiando a la Humanidad.

Las mujeres rotarias en nuestro
Distrito han marcado un hito en
los clubes que han conformado o
a los que se han integrado.

Vuestro trabajo se distingue por su eficiencia,
responsabilidad y dedicación, son un ejemplo
para seguir y ustedes saben cuánto los aprecia
mi esposa Lilian y también mi admiración y
un gran respeto, ustedes han hecho un largo
camino para tener su lugar en los clubes y en
las actividades rotarias.

He tenido que lamentar la baja de un club
rotario, que por motivos internos determinó
concluir la labor en Rotary, a pesar de las
gestiones no se logró cambiar tal decisión.
Hemos logrado recuperar tres clubes que
estaban de baja, aumentar dos clubes
Rotarios, tres clubes de Rotaract, y aumentar
nuestra membresía.

Tuvimos que lamentar nuestro accionar a
comienzos de octubre con el estallido social,
restringiendo nuestras actividades y reuniones

semanales, lo que llevó también a
reprogramar mis visitas a los clubes, y
también el Seminario de las Tres
Coordinaciones.

Cuando ya estábamos programando nuestras
actividades, se nos agrega otro componente
no previsto como es la Pandemia del
Coronavirus (COVID 19).

Situación que nos obligó a cancelar todas las
actividades presenciales, como el Seminario
de las Tres coordinaciones, capacitación de
Subvenciones Globales, el Instituto Liderazgo
Rotario y, con mucha tristeza, la Conferencia
del Distrito 4320.

Pero no nos quedamos ahí. Utilizando la
tecnología en línea, se han podido realizar
reuniones en los clubes en un 80% y distintas
capacitaciones con temas de interés para
todos.

Es así, que nuestra Conferencia de Distrito
4320 se ha desarrollado de la misma manera,
que nos deja una gran experiencia y con una
visión de que podemos darle una solución a
pesar de las circunstancias adversas.

MENSAJE JUNIO / GOBERNADOR DISTRITO 4320

Carlos
Tapia Gómez

Gobernador 4320
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Quiero resaltar que nuestra Conferencia
Distrital presencial, minuciosamente
organizada por el Comité de la Conferencia
no se pudo realizar, el 22 al 24 de Mayo en
la ciudad de La Serena, por motivos
externos a Rotary asociados a la pandemia.
Su organización fue liderada por el rotario
Érico Wulff y su equipo de trabajo, a
quienes agradezco su gestión, disposición
y liderazgo. También a los integrantes de la
Comisión que organizó esta Conferencia
Virtual liderada por Gonzalo Fontanés y su
equipo de trabajo.

Quiero agradecer a mi equipo distrital
directo, me refiero al Secretario Francisco
Meza y al Tesorero Álvaro Leyton, quienes
siempre han estado pendiente de todo lo que
este Gobernador ha necesitado, mis
felicitaciones amigos por su incondicional
apoyo.

Esta Gobernación logró conseguir una
Subvención Distrital para adquirir
mascarillas.

Las cuales se han ido entregando a todos
los clubes con la finalidad de que ellos las
distribuyan en las instituciones o personas
que las necesitan con urgencia. También
agradezco a Ricardo Román por estar
permanentemente apoyando estas
solicitudes de Proyectos y a todos los
Asistentes del Gobernador en el tema de
distribución.

Nuestra actividad anual, llamada “Carrera
por la Paz y Fin a la Polio Ahora” no se
pudo realizar por prevención al contagio
con COVID-19, quedando una cantidad
importante de poleras que se repartirían a
los participantes. Se resolvió entregar a la
familia rotaria un par de camisetas por socio
como recuerdo de este período y hacer
difusión en la comunidad para que
conozcan nuestra campaña por erradicar la
polio en el mundo y promover el aporte al
Fondo Polio Plus.

Todo tiene un inicio y un fin y ya estoy
viviendo junto a mi esposa Lilian los
últimos momentos de caminar gratificante
en nuestro Distrito, nunca olvidaremos la
calidez de las personas, el compromiso, la
preocupación del máximo detalle para
cuando los visitamos, sobre todo mostrar

los proyectos que han realizado, los por
hacer, aportando a LFR, aumentando la
Membresía, creando clubes, esto tiene un
valor muy especial considerando lo que
estamos viviendo.

Estamos orgullosos por nuestros clubes que
dan todo por ayudar a la comunidad,
especialmente hoy, arriesgando su propia
vida por tender la mano a quienes lo
necesitan más que nunca como Gente de
Acción, los insto a seguir realizando lo
imposible por ayudar a quienes nos
necesitan, solo les pido no descuidar su
seguridad, ustedes son el pilar de la familia.

En la amistad rotaria junto a mi esposa
Lilian nos despedimos y un fraternal abrazo
a todos por esta oportunidad de conocerlos
y compartir la mesa de amistad, gracias por
vuestra acogida y dar gracias a Rotary por
esta oportunidad de conocerlos y vivir con
ustedes esta hermosa amistad rotaria, que a
todos los rotarios nos enorgullece, sigan
realizando proyectos y aportes a LFR.

Al Gobernador Emilio junto a su esposa
Olga les deseo el mayor de los éxitos en
este nuevo desafío y escenario que
enfrentarán.

Quiero destacar con mucho orgullo a mi
Club La Serena por haber confiado en mí y
por su apoyo incondicional que me ha
brindado en este desafío como Gobernador
del Distrito 4320.

Mis más sinceras palabras de
agradecimientos son para mi esposa Lilian,
quien me acompañó en este caminar del
liderazgo en la Gobernación, junto a ella
vivimos momentos que nunca olvidaremos,
terminaremos fortalecidos y con una
experiencia única para traspasarla a quienes
necesiten de nuestra ayuda, lo haremos con
mucho cariño.

Amigas y Amigos,

QUE DIOS LOS BENDIGA A TODOS,

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador Distrito 4320

Período 2019-2020
Chile

La Serena, Junio 2020

MENSAJE JUNIO / GOBERNADOR DISTRITO 4320

Carlos
Tapia Gómez

Gobernador 4320

M
EN

SA
JE

 G
D



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / JUNIO 2020                          6 6

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

Siento que me debo despedir de un gran
Comité Distrital, que tiene en cada ciudad
uno o más comités que no cesan en su
arraigado espíritu de servir a las personas
más vulnerables. Me he dado cuenta que
se han dedicado durante décadas a ir
entregando ayudas focalizadas y bien
estudiadas a organismos de la comunidad
que alberga o acoge personas que necesitan
de la mano amiga y solidaria.

Mi misión era lograr acercarlas al mundo
rotario en lo que a la organización y
objetivos a nivel internacional se refiere.
Espero haber logrado cubrir algunas de las
expectativas que ustedes tenían para
conmigo.

Mi mayor aprendizaje fue su incondicional
y maternal servicio a la comunidad,
verificar en terreno como complementan y
extienden el trabajo que los rotarios de

vuestro club patrocinador, realizando
actividades de servicio en forma
independiente.

Mi mensaje fue siempre que al acercarse y
hacerse parte de la institución podrían estar
más al alcance de realizar sus propios
proyectos y obtener de Rotary recursos
que, más que nadie, ustedes merecen
recibir luego de tantos años de esfuerzo y
valentía de caminar con el logo a cuestas
y, muchas veces, sin el apoyo directo de su
club ni el reconocimiento de la institución
de Rotary Internacional.

Es así, que luego de reunirme con los
Comités de Damas de nuestro Distrito,
conocer su organización y quehacer, ha
reforzado mi admiración y reconocimiento
hacia ustedes, porque con mucho esfuerzo
y perseverancia han logrado realizar y
mantener grandes obras de servicio que han
perdurado en el tiempo.

He volcado vuestras actividades en las
cartas mensuales y en ésta, en especial,
algunas de las actividades que realizaron
en los meses mayo y junio del presente.
Por lo que hemos conversado, se han
acomodado muy bien a tener reuniones
virtuales, sin salir de casa. Esto tan

innovador, les permitirá trabajar y
organizarse, a un horario establecido y con
socias que tal vez les era difícil asistir a las
reuniones presenciales.

Ayuden a conectarse a las socias que no se
atreven. Continúen trabajando en los
proyectos que tienen en su agenda, bajo los
lemas de Rotary. Les pido que usen
elementos de protección y sanitización
cuando acudan a entregar ayudas en forma
directa. Recuerden que la felicidad que
logramos en los demás, es lo que nos hace
felices a nosotras.

Siempre tengan presente en innovar y
reevaluar las necesidades, previendo que
éstas pueden variar en alcance y/o foco de
atención. Hoy, bajo la contingencia que nos
aqueja, pueden surgir otras necesidades y
formas de ayudar: realizar llamadas de
contención a personas solas que no usan
otros medios, compras u otros trámites,
charlas motivacionales, etc. Utilicen la
tecnología que hoy está a nuestro alcance.
Trabajen con los jóvenes, ejemplo
Rotaract, que siempre están dispuestos a
colaborar.

Me despido, con un gran abrazo de
amistad.

Me alegra el habernos mantenido
conectadas desde Arica a Valparaíso,
intercambiando ideas, trabajos y mucho
cariño rotario. Agradezco de todo corazón
el respeto y atención que recibí, en cada
gesto de amistad y cercanía.

Quedo con el recuerdo de cada Comité y
de las distintas vivencias que me hará
recordarlas toda mi vida. Desde el
recibimiento en Arica, con flores y todo,
cuando iniciamos nuestras visitas con el
Gobernador de Distrito Carlos Tapia
Gómez. Tengo memoria fotográfica y en
cada reunión hubo algo que me dejó un
recuerdo imborrable.

A la próxima Presidenta Distrital de los
Comités de Parejas, Olga Saavedra
Martínez, le deseo una vivencia muy grata
en esta misión de conocimiento y liderazgo
con los Comités.

Bajo el lema “Rotary Conecta El Mundo”
continuemos en la senda del servicio,
uniendo pasiones, habilidades y talentos.

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

O
M

IT
É 

PA
R

EJ
AS



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / JUNIO 2020                          7 7

Mi periplo en Rotary comenzó hace 40
años cuando me afilié al Club Rotario de
Decatur, Alabama, cuando tenía 25 años. Esta
experiencia me ha brindado a mí y a mi
familia muchos momentos inolvidables. Sin
embargo, nada me podría haber preparado
para conectar con el mundo como presidente
de Rotary International. Mi aventura rotaria
individual se ha convertido en una
experiencia compartida con cada uno de
ustedes.

Toda la gente maravillosa que Gay y yo
conocimos este año -rotarios, rotaractianos,
y la familia extendida de Rotary- será una
inspiración para el resto de nuestras vidas.
Visitamos clubes y proyectos desde Uruguay
a Ucrania, desde Nigeria a Nueva Zelanda, y
más allá. Tuvimos el privilegio de cruzar el
globo, circunnavegarlo dos veces y movernos
de un lado a otro entre los hemisferios norte
y sur. Cada país y cada parada tuvo su propia
magia rotaria. Durante nuestra estancia en

Zimbabue en marzo, participamos en una
misión de un equipo de formación profesional
médica con rotarios de la India,
proporcionando salud, esperanza y la vida
misma a los miles de personas que acudieron
a recibir tratamiento. También sentimos la
energía de más de 300 jóvenes en el Simposio
de la Juventud de Rotary en Harare. ¡Qué
emocionante fue estar con estos jóvenes!

Este año Rotary lanzó el nuevo Plan de
Acción, y confío en que cada club lo utilice.
Esto me revitalizó para adoptar las
prioridades que establecí para este año
rotario: involucrar a las familias,
proporcionar oportunidades de liderazgo para
todas las edades, celebrar nuestra historia con
las Naciones Unidas en su 75º aniversario, y,
lo más significativo, hacer crecer a Rotary.

Ahora que la COVID-19 ha llegado a todo el
planeta, nos encontramos en un mundo
distinto. Nos hemos visto obligados a
conectarnos de formas que nunca hubiéramos
imaginado, poniendo a prueba nuestra
capacidad de adaptación. Hemos tomado
decisiones difíciles, incluyendo la
cancelación de reuniones de club,

conferencias de distrito, conferencias
presidenciales, y, muy a nuestro pesar, la
Convención Internacional de Rotary 2020 en
Honolulu. Juntos damos prioridad al bien y
el bienestar público, a pesar de la pérdida de
reuniones, eventos y experiencias que se
habían venido planificando desde hace años.

Mientras esperábamos la Convención de
Rotary en Honolulu, aprendimos sobre el
espíritu aloha. Nuestros amigos rotarios de
Hawái nos mostraron que aloha significa
respeto y afecto mutuo. Expresa afecto y
solidaridad sin esperar nada a cambio. El
espíritu aloha se aplica en cualquier lugar del
mundo. Como rotarios, rotaractianos y
miembros de la familia de Rotary, estamos
conectados, y para mí esto es lo que significa
aloha: Nuestra conexión con los demás se
basa en el respeto mutuo de nuestras
diferencias, así como en el aprecio por lo que
tenemos en común. La comunidad es la suma
de individuos, individuos que se interesan
unos en otros, que se preocupan, comparten
y asumen responsabilidades.

Al ser testigo de la manera en que los socios
de Rotary toman acción para ayudar a la

humanidad durante la pandemia del nuevo
coronavirus, he visto el aloha de Rotary.
Somos verdaderamente Gente de Acción.
Cada día, pero particularmente durante esta
pandemia, la comunidad rotaria ha
demostrado su espíritu aloha. Este es un don
que debemos compartir y cada uno de
nosotros está encargado de hacerlo. Gay y yo
nos hemos sentido asombrados, inspirados y
conmovidos por todos los integrantes de la
familia de Rotary.

De hecho, diría que la última parte de nuestro
año rotario compartido fue transformadora.
Encontramos nuevas formas de mejorar la
vida de los demás, nuevas formas de avanzar
juntos. Y, juntos, seguiremos haciendo crecer
a Rotary para que podamos aumentar la
contribución de Rotary tanto en nuestras
comunidades locales como en otros rincones
del mundo.

Gay y yo siempre recordaremos y
atesoraremos nuestro año con ustedes,
nuestro viaje compartido en el que Rotary
conecta el mundo.

MENSAJE JUNIO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Mark Daniel
Maloney

Presidente RI
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Mientras escribo este mensaje, el
mundo se encuentra sumido en la pandemia
de COVID-19. Me gustaría dedicar esta
columna a las diversas formas en que los
rotarios, como Gente de Acción, ayudan y
comparten, y lo que hacemos en la
Fundación para brindarles apoyo.

Rotary ha sido durante mucho tiempo un
líder en la lucha contra las enfermedades y
en la promoción de la salud. La
infraestructura contra la polio que los
rotarios han ayudado a construir se está
utilizando para contrarrestar el nuevo
coronavirus, además de atender otras
innumerables necesidades sanitarias. En
muchos países, se han desplegado
voluntarios contra la polio para hacer frente
a la COVID-19.

Los clubes y distritos rotarios se han
movilizado rápidamente para frenar la

propagación del virus. En Italia, los clubes
del Distrito 2080 están recaudando fondos
para comprar respiradores y equipos de
protección para los hospitales saturados. En
Hong Kong, los clubes rotarios han
empacado suministros médicos, recaudado
fondos y visitado edificios de viviendas
públicas para distribuir mascarillas y
desinfectante de manos. Los clubes rotarios
del estado de Akwa Ibom (Nigeria) llevaron
a cabo una campaña de concienciación sobre
la COVID-19.

En la Fundación, los fiduciarios tomaron
medidas rápidas para apoyar la labor de los
rotarios. Ahora ustedes pueden utilizar
subvenciones distritales para financiar
actividades locales, como la compra de
equipos médicos de protección para los
trabajadores de la salud. Pueden reutilizar
actividades previamente planificadas como
respuesta a la COVID-19, o reembolsar

actividades destinadas a la lucha contra la
COVID-19 realizadas desde el 15 de marzo
en adelante con fondos de la subvención
distrital 2020-2021.

Gracias a su generosidad con nuestra
Fundación, los fiduciarios pudieron aprobar
rápidamente millones de dólares para el
Fondo de respuesta ante catástrofes y así
poner a disposición inmediata una multitud
de subvenciones para financiar proyectos de
clubes y distritos para dar respuesta a la
COVID-19.

Al acercarnos al final de este año rotario,
nuestra lucha por la salud pública se
encuentra en un punto crítico. Debemos
superar la COVID-19 y continuar
construyendo sobre el progreso alcanzado
durante las muchas décadas de programas y
proyectos de nuestra Fundación.

Si aún no lo han hecho, les solicito que por
favor hagan una contribución de fin de año
a nuestra Fundación. Su donación es más
importante que nunca.

Cuando pienso en los socios de Rotary
realmente marcando la diferencia en sus
comunidades, recuerdo lo que el gran Laozi
nos enseñó una vez sobre el liderazgo: "El
mejor líder es aquel del que la gente apenas
sabe que existe. Cuando terminen el
trabajo... dirán: Lo hicimos nosotros
mismos". El mundo depende de nosotros
para liderar, y por su liderazgo, estaré
siempre agradecido. Les agradezco su
liderazgo pasado, presente y futuro y su
apoyo a nuestra Fundación.

MENSAJE JUNIO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Gary C. K.
Huang

Presidente LFRLF
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RECONOCIMIENTO CLUBES / MENCIÓN DE ROTARY

RECONOCIMIENTO MENCIÓN DE ROTARY
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CUMPLIMIENTO DE METAS DISTRITO 4320

CUMPLIMIENTO DE METAS DISTRITO 4320
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MENCIÓN ESPECIAL DISTRITO 4320
MEMBRESÍA & LA FUNDACIÓN ROTARIA

MENCIÓN ESPECIAL MEMBRESÍA
DISTRITO 4320

MENCIÓN ESPECIAL
CONTRIBUCIÓN LFR D4320
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Sonia
Garay Garay
Instructora

Distrital
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COMITÉ DISTRITAL DE CAPACITACIÓN

Queridos Amigos:

Estamos terminando el período.  Podemos
estar tranquilos, a pesar de todas las
vicisitudes que hemos tenido que vivir este
año.

Si bien, no pudimos hacer en el primer
semestre, todo lo planificado, pero después
de Marzo, logramos realizar Ocho Talleres
virtuales y un Seminario Distrital de
Membresía.

En la Conferencia hice una reseña
detallada de todo lo que se realizó
presencial y virtualmente.

La rueda tiene que seguir girando, pero
siempre hacia el mismo rumbo.  Es por eso
que tenemos que capacitarnos. Cuando
ingresamos a Rotary somos personas

absolutamente dependientes, no sabemos
la terminología, simbología, ni que hacer.
Luego, aprendemos un poco y queremos
ser independientes, no queremos ayuda,
queremos hacerlo todo solos. Pero solo
cuando nos capacitamos, podremos ser
interdependientes, formarnos como líderes
y hacer que los socios de los clubes
trabajen junto en un solo rumbo, según sus
aptitudes, gustos y habilidades.

Los invito a capacitarse en el Centro de
Formación de Mi Rotary, leer toda la
documentación que se encuentra en el sitio
WEB y participar en los Seminarios,
Conferencias, Institutos, Convenciones.

Amigos:
Deseo felicitar a los socios que
participaron en todos o casi todos los
talleres, esto según sus inscripciones en el

Chat, como se les pidió. Felicito a: Fanny
B. García Reinuaba, RC Santa Laura;
Francisco Meza, RC La Serena Oriente;
Gonzalo Fontanés, RC Olmué; Jessenia
Mesa, RC Putaendo; John Fleming, RC
Viña del Mar; Lilian Navea, RC Copiapó;
Luis González, RC Quilpué Oriente;
Mauricio Aguilera, RC Illapel; Oscar
López, RC Viña del Mar; Ricardo Vera,
RC Copiapó; Roberto Parra, RC
Chinchorro; Willy Ojeda, RC La Calera.

Además, tuvimos visitas de otros
distritos en los distintos talleres, ellos son:
Boris Flandez, RC Valdivia; EGD
Hernando Luna, RC Ochagavía Oriente;
EGD Ronald Keith, RC Los Lagos; Estefy
Baima, RC Satélite Valdivia de lo Ríos;
Guillermo Salazar Ortiz, RC Anil de
Valdivia; Miriam Rosas Merino, RC
Satélite Valdivia de Los Ríos; Nelson

Araneda, Temuco; Javier Arnaiz, RC
Temuco; GD4340 Roberto Silva Pérez;
Jaime Madariaga, RC Temuco; EGD
Guillermo González, RC Huelén.

También se organizó un Seminario
Distrital de Membresía, donde asistieron
alrededor de 80 socios, entre ellos, varios
Ex Gobernadores de otros Distritos.

Mis felicitaciones a cada uno de ustedes,
porque al participar en este Comité, hemos
hecho realidad el Lema de nuestro
Presidente de Rotary International Mark
Daniel Maloney y nuestro Gobernador
Carlos Tapia Gómez, Rotary Conecta el
Mundo.

Un fuerte abrazo, con todo mi cariño

PINCHE  PARAVERPRESENTACIÓN

https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-presentacion-comites-distritales/
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Francisco
Meza Álvarez

Secretario DistritalSE
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Estimados Rotarios de nuestro
querido Distrito 4320,

En momentos de cierre de un
periodo, es necesario detener la
mirada sobre lo realizado.

Han sido momentos complejos que
nos han demandado rápidas
reacciones, pero también han sido de
grandes satisfacciones. Los clubes y
sus rotarios han sabido cumplir el
compromiso tomado.

Existen clubes dignos de destacar por
su preocupación y esmero en reportar
a esta Gobernación en todo momento
y de no descuidar la aplicación del
rotarismo en su más profundo
concepto centrado en el servicio.

Hasta último momento hemos
apreciado acciones, hemos
compartido y disfrutado eventos de
relevancia como los talleres de
capacitación y la reconocida 94ª
Conferencia Distrital, realizada de
manera virtual inédita en nuestra
historia levantada en tiempo record.

También debemos destacar
el número de clubes que
han logrado la mención de
rotary, llegando 39 clubes
(54%) como nunca antes
registrado.

La cantidad de acciones en apoyo a
hospitales, centros de salud
comunitarios y otras actividades de
cooperación  para contener el avance
de la pandemia, por citar solo algunas
de ellas, reflejan nuestro compromiso
de servicio a la comunidad.

Como parte de este engranaje que nos
ha correspondido liderar, en el actual
periodo rotario del Distrito 4320
junto al Gobernador Carlos y todos
ustedes, manifiesto mi gratitud y
deferencia por el apoyo y
colaboración recibida, con
información y antecedentes enviados
en forma permanente sobre el
quehacer rotario del Distrito.

Les insto a continuar la senda
tomada, fuimos capaces de estar
comunicados y conectar el mundo, lo
podemos hacer porque somos gente
de acción, la rueda gira y gira y
seguirá girando, muchas gracias por
todo y expresamos el mejor de los
éxitos al Gobernador Emilio y su
período 2020-2021.

INFORMACIONES SECRETARIO
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INFORMACIÓN GOBERNACIÓN DISTRITO 4320

NOMBRE CLUB INGRESO DE METAS INGRESO DE LOGROS META MEMBRESÍA DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES LOGROS METAS

Almendral SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN SIN META SIN INFORMACIÓN 1 1

Antofagasta VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META,  39 vs 43 SIN INFORMACIÓN 17 33
Arica VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META,  17 vs 20 SIN INFORMACIÓN, AGREGAR 19 29

Arica Chinchorro SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN SIN META SIN INFORMACIÓN
Azapa VERIFICAR COMPLETAR REALIZADO 29 37

Cabildo Lugar de Encuentro SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN SIN META SIN INFORMACIÓN
Calama REALIZADO REALIZADO LOGRO < META,  30 vs 32 REALIZADO 36 37

Caliche-Antofagasta REALIZADO REALIZADO REALIZADO 36 36
Chuquicamata VERIFICAR COMPLETAR LOGRO < META,  27 vs 32 REALIZADO 25 37

Coloso de Antofagasta SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN SIN META SIN INFORMACIÓN
Combarbalá ERRORES Y AGREGAR COMPLETAR ERROR, REAL > META 18 vs 0 REALIZADO 19 31

Concón ERRORES Y AGREGAR SIN INFORMACIÓN ERROR, REAL > META 17 vs 2 SIN INFORMACIÓN 1 30
Concordia SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN SIN META SIN INFORMACIÓN
Copiapó REALIZADO REALIZADO REALIZADO 27 27

Copiapó Oriente VERIFICAR Y AGREGAR SIN INFORMACIÓN LOGRO < META, 16 vs 23 SIN INFO, AGREGAR 5 37
Coquimbo VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR REALIZADO 19 22

El Salitre Tocopilla VERIFICAR Y AGREGAR ERROR (PADRINOS) Y
COMPLETAR LOGRO < META, 6 vs 8 SIN INFO, AGREGAR 4 19

El Salvador VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR SIN INFO, AGREGAR 20 22

TRABAJO EN LAS METAS DISTRITALES & EN LA MENCIÓN DE ROTARY / DATOS A JUNIO 2020

ESPACIO DE METAS DISTRITALESAgregar todas las METAS que no se realizarán, ingresar un
cero en la META y un cero en el LOGRO. Debiera haber 37
metas. Ajustar metas a la realidad. Ingresar actividades y
descibirla en la opción de Actividades de Servicio.
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INFORMACIÓN GOBERNACIÓN DISTRITO 4320

NOMBRE CLUB INGRESO DE METAS INGRESO DE LOGROS META MEMBRESÍA DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES LOGROS METAS

Huasco VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META, 11 vs 12 SIN INFORMACIÓN 24 32

Huayquique AGREGAR COMPLETAR SIN INFO, AGREGAR 15 15
Illapel SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN LOGRO < META, 22 vs 100 SIN INFORMACIÓN 16 23

Iquique AGREGAR (SÓLO HAY 1 GRUPO) COMPLETAR (SÓLO HAY 1 GRUPO) LOGRO < META,  28 vs 36 SIN INFORMACIÓN 1 8
Iquique-Cavancha SIN INFORMACIÓN SIN INFORMACIÓN SIN META 2 DESCRITOS, FALTA META Y LOGRO

La Calera VERIFICAR COMPLETAR, falta fondo anual REALIZADO 17 18
La Cruz (Quillota) AGREGAR COMPLETAR SIN INFO, AGREGAR 5 8

La Herradura ERRORES Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META,  12 vs 33 SIN INFO, AGREGAR 15 20
La Ligua VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR REALIZADO 30 33

La Portada SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN META SIN INFO, AGREGAR 12
La Serena REALIZADO REALIZADO REALIZADO 37 37

La Serena Oriente VERIFICAR Y AGREGAR VERIFICAR CONTRIBUCIONES LOGRO < META,  16 vs 17 REALIZADO 34 37
Limache VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR REALIZADO 20 30

Llay-Llay Centro VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META,  14 vs 16 SIN INFO, AGREGAR 17 30
Los Andes VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META, 19 vs 26 SIN INFO, AGREGAR 23 35

María Elena VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META,  18 vs 20 SIN INFO, AGREGAR 23 29
Mejillones VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META, 14 vs 15 SIN INFO, AGREGAR 6 15
Miramar VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR REALIZADO 15 19

TRABAJO EN LAS METAS DISTRITALES & EN LA MENCIÓN DE ROTARY / DATOS A JUNIO 2020

ESPACIO DE METAS DISTRITALESAgregar todas las METAS que no se realizarán, ingresar un
cero en la META y un cero en el LOGRO. Debiera haber 37
metas. Ajustar metas a la realidad. Ingresar actividades y
descibirla en la opción de Actividades de Servicio.
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INFORMACIÓN GOBERNACIÓN DISTRITO 4320

NOMBRE CLUB INGRESO DE METAS INGRESO DE LOGROS META MEMBRESÍA DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES LOGROS METAS

Nogales VERIFICAR COMPLETAR 1 DESCRITO DE 2, VERIFICAR META 24 30

Oasis Calama VERIFICAR COMPLETAR LOGRO < META,  18 vs 21 REALIZADO 33 37
Olmue REALIZADO REALIZADO REALIZADO 37 37
Ovalle VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META,  25 vs 27 REALIZADO 10 16

Parinacota VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META, 19 vs 24 SIN INFO, AGREGAR 3 15
Peñuelas REALIZADO REALIZADO REALIZADO 35 37
Petorca SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN META SIN INFO, AGREGAR

Pica SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN META SIN INFO, AGREGAR
Playa Ancha VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META, 28 vs 30 SIN INFO, AGREGAR 26 37
Puchuncavi VERIFICAR COMPLETAR 4 DESCRITOS DE 6, VERIFICAR 34 37
Punitaqui SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN META SIN INFO, AGREGAR
Putaendo VERIFICAR COMPLETAR REALIZADO 30 36
Quillota VERIFICAR COMPLETAR SIN INFO, AGREGAR 25 37
Quilpué ERRORES Y  AGREGAR COMPLETAR ERROR, REAL > META 25 vs 3 4 DESCRITO REALIZADO, SIN META Y LOGRO 18 21

Quilpué Oriente SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN INFORMACIÓN, AGREGAR REALIZADO 29 33
Quintero REALIZADO REALIZADO REALIZADO 36 36
Reñaca VERIFICAR COMPLETAR LOGRO < META, 14 vs 16 REALIZADO 30 37

Río Loa-Calama VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META,  17 vs 18 SIN INFO, AGREGAR 9 35

TRABAJO EN LAS METAS DISTRITALES & EN LA MENCIÓN DE ROTARY / DATOS A JUNIO 2020

ESPACIO DE METAS DISTRITALESAgregar todas las METAS que no se realizarán, ingresar un
cero en la META y un cero en el LOGRO. Debiera haber 37
metas. Ajustar metas a la realidad. Ingresar actividades y
descibirla en la opción de Actividades de Servicio.
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INFORMACIÓN GOBERNACIÓN DISTRITO 4320

NOMBRE CLUB INGRESO DE METAS INGRESO DE LOGROS META MEMBRESÍA DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES LOGROS METAS

Salamanca VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META, 17 vs 18 1 DESCRITO, SIN META NI LOGRO 5

Salar Grande VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META,  13 vs 17 SIN INFO, AGREGAR 10 32
San Felipe REALIZADO REALIZADO REALIZADO 35 35

San Joaquín-La Serena VERIFICAR COMPLETAR REALIZADO 34 37
San Marcos de Arica VERIFICAR COMPLETAR SIN INFO, AGREGAR 21 27

San Pedro de Atacama VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META,  8 vs 12 SIN INFO, AGREGAR 9 21
Santa Laura-Iquique VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR 4 DESCRITO REALIADO, META 5 34 37

Taltal SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN META SIN INFO, AGREGAR
Tocopilla VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META, 9 vs 13 SIN INFO, AGREGAR 19 29
Vallenar VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR ERROR, REAL > META 17 vs 5 REALIZADO 24 25

Valparaiso VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR LOGRO < META, 70 vs 76 REALIZADO 22 32
Valparaíso-Bellavista VERIFICAR COMPLETAR SIN INFO, AGREGAR 7 25

Vicuña REALIZADO REALIZADO REALIZADO 35 35
Villa Alemana SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN META SIN INFO, AGREGAR
Viña del Mar VERIFICAR Y AGREGAR COMPLETAR 7 DESCRITA DE 11, META ALTA 31 37

Viña del Mar "Ciudad Jardín" SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN META SIN INFO, AGREGAR

Viña del Mar Norte SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN META SIN INFO, AGREGAR

Zapallar SIN INFORMACIÓN, AGREGAR SIN INFORMACIÓN, AGREGAR ERROR, REAL > META 19 vs 1 SIN INFO, AGREGAR 1 1

TRABAJO EN LAS METAS DISTRITALES & EN LA MENCIÓN DE ROTARY / DATOS A JUNIO 2020

ESPACIO DE METAS DISTRITALESAgregar todas las METAS que no se realizarán, ingresar un
cero en la META y un cero en el LOGRO. Debiera haber 37
metas. Ajustar metas a la realidad. Ingresar actividades y
descibirla en la opción de Actividades de Servicio.
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INFORMACIÓN GOBERNACIÓN DISTRITO 4320

Crear Cuenta
Personal en
My Rotary

Ingresar
Fecha de

Nacimiento

Id Club Nombre del Club #  Socios Mujeres  # Socios  # Socios

7357 Almendral 3 7 6
7358 Antofagasta 0 19 27
7359 Arica 0 8 12

52324 Arica Chinchorro 6 8 7
26344 Azapa 0 16 9
7361 Calama 5 10 7

72959 Cabildo Lugar de Encuentro 0 3 0
50347 Caliche-Antofagasta 17 3 1
7366 Chuquicamata 0 3 0

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

26148 Copiapó Oriente 6 6 7
7371 Coquimbo 9 6 3

87612 El Salitre Tocopilla 5 3 1
24155 El Salvador 2 5 2

TOTALES 335 646 347

SE SOLICITA ACTUALIZAR DATOS DE
SOCIOS EN “MY ROTARY”
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Crear Cuenta
Personal en
My Rotary

Ingresar
Fecha de

Nacimiento

Id Club Nombre del Club #  Socios Mujeres  # Socios  # Socios

7373 Huasco 1 7 8
79715 Huayquique 0 11 1
7374 Illapel 0 17 7
7375 Iquique 0 10 8

26198 Iquique-Cavancha 1 12 8
7376 La Calera 14 11 0
7377 La Cruz (Quillota) 0 10 5

26196 La Herradura 6 6 5
7378 La Ligua 0 10 5
7379 La Portada 0 4 0
7380 La Serena 10 11 0

24003 La Serena Oriente 5 3 2
7382 Limache 5 6 0

65161 Llay-Llay Centro 3 8 8
7383 Los Andes 0 13 13
7385 María Elena 0 10 4
7386 Mejillones 5 8 11

24824 Miramar 0 9 2

TOTALES 335 646 347

INFORMACIÓN GOBERNACIÓN DISTRITO 4320

SE SOLICITA ACTUALIZAR DATOS DE
SOCIOS EN “MY ROTARY”
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Crear Cuenta
Personal en
My Rotary

Ingresar
Fecha de

Nacimiento

Id Club Nombre del Club #  Socios Mujeres  # Socios  # Socios

7388 Nogales 4 11 12
86219 Oasis Calama 16 5 0
84321 Olmue 4 0 0
7389 Ovalle 10 14 0

89999 Parinacota 0 8 4
90747 Peñuelas 10 13 0
7391 Petorca 1 7 10

89251 Pica 6 7 1
7392 Playa Ancha 23 12 6
7393 Puchuncavi 11 12 0

21713 Punitaqui 9 14 7
24485 Putaendo 12 0 0
7395 Quillota 8 15 2
7396 Quilpué 0 9 1

51745 Quilpué Oriente 4 2 2
7397 Quintero 2 8 0

30054 Reñaca 10 2 0
26345 Río Loa-Calama 6 6 7

TOTALES 335 646 347

INFORMACIÓN GOBERNACIÓN DISTRITO 4320

SE SOLICITA ACTUALIZAR DATOS DE
SOCIOS EN “MY ROTARY”
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INFORMACIÓN GOBERNACIÓN DISTRITO 4320

Crear Cuenta
Personal en
My Rotary

Ingresar
Fecha de

Nacimiento

Id Club Nombre del Club #  Socios Mujeres  # Socios  # Socios

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

26346 San Joaquín-La Serena 8 8 3
88694 San Marcos de Arica 4 5 1
86000 San Pedro de Atacama 3 2 2
83135 Santa Laura-Iquique 20 5 0
7400 Taltal 2 7 1
7401 Tocopilla 0 4 0
7403 Vallenar 7 9 7
7404 Valparaiso 8 45 15

25352 Valparaíso-Bellavista 4 3 4
7405 Vicuña 9 11 0
7406 Villa Alemana 0 13 14
7407 Viña del Mar 0 18 0

60806 Viña del Mar "Ciudad Jardín" 7 9 10
25023 Viña del Mar Norte 0 8 5
90547 Zapallar 3 16 17

TOTALES 335 646 347

SE SOLICITA ACTUALIZAR DATOS DE
SOCIOS EN “MY ROTARY”
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 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 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 JUNIO:

$ 813 PESOS

Álvaro
Leyton Ángel

TesoreroTE
SO

R
ER

O
DI

ST
RI

TA
L

INFORMACIÓN PAGOS HASTA
30 DE JUNIO 2020

Estimados Amigos Rotarios Distrito 4320.

Al finalizar este periodo Rotario quisiera agradecer primero la confianza que
depositó en mi nuestro Gobernador Carlos, al encomendarme la labor de Tesorero
Distrital.

A su vez agradezco profundamente a todos quienes de una u otra forma colaboraron
cumpliendo a cabalidad su compromiso Rotario, para asi yo tambien poder cumplir
con el compromiso adquirido.

Y por supuesto desde ya el mejor de los éxitos a mi sucesor.

 Álvaro Leyton Ángel

 Tesorero Distrital
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Sergio
Garay Reuss
Presidente
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COMITÉ MEMBRESÍA

Amigos Presidentes:

Al finalizar este período, considero un deber hacer
un análisis de lo que hemos realizado, para lograr
el desarrollo de la membresía en nuestro distrito,
de acuerdo con las metas de nuestro Presidente
de RI Mark Maloney:
ꞏ Hacer realidad la Visión de Rotary y La

Fundación Rotaria, cumpliendo con los
objetivos de cada una de las Prioridades
Estratégicas: Incrementar nuestro Impacto,
Ampliar nuestro alcance, Mejorar el
Involucramiento de los participantes e
Incrementar nuestra capacidad de Adaptación.

ꞏ   Los  clubes  hacerse  acreedores  a  la
MENCIÓN DE ROTARY 2019-2020.

ꞏ   Cumplir de una a tres metas adicionales para
hacerse acreedores a la MENCIÓN DE
ROTARY 2019-2020 CON DISTINCIÓN
PRESIDENCIAL

Metas de nuestro Gobernador Carlos:

UNIR A LAS PERSONAS

ꞏ   Mantener  la  tasa de  conservación 100% de
los socios del club al 1 de Julio de 2019.

ꞏ   Lograr un aumento neto de cinco socios, de
los cuales dos socios menores de 40 años, un
socio y una socia.

ꞏ   Integrar al club rotario un joven rotaractiano
y/o ex becario.

ꞏ   Lograr que el distrito  tenga una membresía
de 1600 socios al 30 de junio de 2020.

TOMAR ACCIÓN

Contribuir con al menos US 100 por rotario al
Fondo Anual de La Fundación Rotaria.

ꞏ   Contribuir con US 500 por club, al fondo de
la Polio durante el período 2019-2020.

ꞏ   Organizar  y  participar  en  la  actividad  de  la
corrida  por  la  paz  y  fin  de  la  Polio.ꞏ

Llevar a cabo un proyecto en el ámbito local
e internacional, en una de las seis áreas de
interés de Rotary.

ꞏ   Promocionar  el  papel  que  Rotary  y  los
rotarios desempeñan en la erradicación de la
Polio el 24 de Octubre y el 23 de febrero.

ꞏ   Organizar  eventos  para  reunir  fondos  en
apoyo de la Polio Plus y Fondo Anual.

Al iniciar el período, en la carta Mensual del
Gobernador Carlos del mes de julio, se incluyó
comunicación que incluía UN PLAN DE
ACCIÓN Y UN PLAN ESTRATÉGICO DEL
CLUB, para que ustedes lo adecuaran a su club.
Dichos documentos incluyen las metas, tanto de
nuestro Presidente de RI, como de nuestro
Gobernador Carlos.En los PETS y Asambleas
Distritales de Capacitación, durante su
desarrollo, bajo el titulo Comités de
Administración y Membresía, conectados para
apoyar y fortalecer el club, concluimos que el
cumplimiento de los objetivos del Plan
Estratégico de Rotary International y de La
Fundación Rotaria para hacer realidad la
Visión de Rotary lo logramos actuando como
clubes eficaces, que es el resultado de aplicar los
Procesos Operativos del PLAN DE
LIDERAZGO PARA LOS CLUBES
ROTARIOS, que son realizados por los socios
del club, involucrados en su trabajo en cada uno

de los Comités del Club: Administración,
Membresía, Proyectos de Servicio, La Fundación
Rotaria e Imagen Pública.

Por otra parte, en siete de las once
comunicaciones incluidas en la Carta Mensual de
nuestro Gobernador Carlos, puse énfasis en la
aplicación del Plan de Liderazgo del Club, como
eficaz herramienta para lograr el desarrollo de la
membresía en nuestro distrito.
Analicemos el resultado al 1 de mayo de
2020:
28 Clubes: Arica(3), San Marcos de Arica(4),
Huayquique(6), Antofagasta(1), Calama(2),
Mejillones(4), Oasis Calama(3),
Rio Loa Calama(1), Salar Grande (1), María
Elena(1), Vallenar(6), Illapel(4), La Serena(3),
La Serena Oriente(1),
Punitaqui(1), Salamanca(1), La Cruz(1), La
Ligua(2), Limache(2), Nogales(1), Playa
Ancha(4), Puchuncaví(3), Putaendo(2),
Quillota(1), Quilpué(5), Valparaíso(4),
Valparaíso Bellavista(2), Viña del Mar(1),
aumentaron su membresía en 70 socios.
21 Clubes: Arica Chinchorro(3), Azapa(2),
Concordia(1), La Herradura(20), Parinacota(4),
Iquique(2), Iquique Cavancha(7), Pica(1),
Chuquicamata(2), La Portada(2), San Pedro de
Atacama(1), Taltal(2), Tocopilla(1), Ovalle(3),
Almendral(2), Llay Llay Centro(1),
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COMITÉ MEMBRESÍA

Los Andes(3), Miramar(1), Quilpué Oriente(2),
Reñaca(2), San Felipe(1), Villa Alemana(1),
dieron de baja a 64 socios.
16 Clubes: Santa Laura Iquique(22), Caliche
Antofagasta(17), Coloso de Antofagasta(10),
El Salitre de Tocopilla(6), Copiapó(21),
Copiapó Oriente(16), Huasco(11),
Combarbalá(19), Coquimbo(19), Vicuña(19),
San Joaquín La Serena(18), Concón(18), La
Calera(27), Olmué(10), Quintero(24), Viña del
Mar “Ciudad Jardín”(10), iniciaron y
finalizaron el período con el mismo número de
socios.

ANALISIS:
1 de Julio de 2019:   68 clubes y 1.330 socios
(Una vez procesadas altas y bajas al 30 de
Junio de 2019).
1 de Mayo de 2020: 72 clubes (68 +3 clubes
recuperados + 2 Nuevos clubes y 1 Club
dado de baja): 1.404 socios:
Resumen al 1 de Mayo de 2020:1 de Julio de
2019: 1.330 socios.
3 clubes recuperados (El Salvador(14),
Cabildo lugar de Encuentro(16) y
Petorca(11):41 socios.
2 nuevos clubes: Peñuelas(20) y
Zapallar(19):39 socios.

Aumento neto por altas y bajas de clubes del
distrito:6 socios.
1 club dado de baja Viña del Mar
Miraflores(12):(12) socios.

LA SUMA Y RESTA DEL DESARROLLO
DE LA MEMBRESÍA AL 1 DE MAYO
DA: 1.404 SOCIOS.

NOTAS:
ꞏ   La Herradura al  inicio del período tenía 33

socios  y aparece perdiendo 20 socios por la
cesión de 20 socios de  su club satélite para
formar el nuevo club Peñuelas.

ꞏ   Los tres clubes recuperados al ser dados de
baja en su conjunto tenían 50 socios y al
reincorporarse lo hicieron con 41 socios, o
sea, por una mala gestión, se perdieron 9
socios.

Amigos Presidentes:
Este breve análisis confirma que en este período
el aumento de 74 socios se debe a la
recuperación y formación de clubes y al
excelente desempeño de los 28 clubes que
aumentaron su membresía y contrarrestaron la
baja de socios efectuadas por 21 clubes.
¿Qué hacer de aquí al 30 de junio para

cumplir con nuestras metas?
ꞏ   Los  clubes  que  tienen  10  o menos  socios,

aumentar en a lo menos dos socios su
membresía.

ꞏ   Los  clubes  que  tienen  de  11  a  20  socios,
cuyo promedio es 17 socios, revisar su
historia, ya que muchos de ellos mantienen
el mismo número de socios por diez o más
años y aumentar su membresía.

ꞏ   Los  clubes  que  tienen  más  de  20  socios,
tratar de lograr la Mención de Rotary,
cumpliendo las metas sobre Membresía en
UNIR A LAS PERSONAS.

ꞏ   Cumplir con el desafío de formar a lo menos
un Club Satélite por Región, haciendo
realidad lo anunciado en las Asambleas de
Capacitación Distrital en las ciudades de
Iquique, Copiapó y Coquimbo.

ꞏ   Los  clubes  que  han  perdido  socios,  deben
recuperar sus pérdidas, ingresando nuevos
socios, haciendo uso del sistema de
clasificaciones y diversidad o con aquellos
socios que se han alejado por motivos
justificados y que merecen seguir siendo
rotarios.

ꞏ   Lograr  mantener  los  socios  actuales,
realizando reuniones virtuales que facilitan
la presencia de todos los socios del club,
haciendo que se sientan parte importante del
club.

ꞏ   Pensar en los rotaractianos, que pueden tener
doble membresía y a quienes nuestro
Presidente de RI, da mucha importancia en
todas sus comunicaciones.

ꞏ   Una  vez  identificados  posibles  socios,
expliquen el valor y las ventajas que ofrece
la afiliación a Rotary, lo que llamamos
Propuesta de valor. El enfoque que adopten
para atraer nuevos socios, dependerá de la
motivación de cada uno de los postulantes,
en sus deseos de devolver a la sociedad lo
que ésta le ha entregado.

Amigos:

Continuemos nuestro quehacer rotario
recordando que el liderazgo no es de un día, la
reunión semanal, sino el liderazgo diario para
poner énfasis en hacer crecer Rotary,
incrementar nuestra capacidad de servicio,
aumentar el impacto de nuestros proyectos y lo
que es aún más importante incrementar el
número de socios, que nos han permitido en este
período, estar conectados con el mundo y
preparados para que desde el primero de Julio
podamos aprovechar las Oportunidades que
nos abrirá Rotary en el próximo período, para
continuar motivados en desarrollar la
membresía en nuestro distrito.
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UNA SOLUCION
INNOVADORA A LA
PANDEMIA DE COVID-19

Rotarios en Lituania y Estados
Unidos fomentan el uso de cascos
burbuja para ayudar a los pacientes a
evitar la necesidad de un respirador
mecánico

Articulo de Arnold R. Grahl, Boletin
ENDPOLIONOW, 15/05/2000.

Rotarios en Lituania y Chicago, Illinois
(EE.UU.), utilizan su influencia para fomentar
el uso de “cascos burbuja” y de esta manera
disminuir la necesidad de respiradores
mecánicos por parte de quienes sufren de
COVID-19 y no pueden respirar por sí solos.

El Club Rotario de Vilnius Lituania
International (Lituania), participó en Hack the
Crisis, un evento en línea celebrado en marzo
que reunió a innovadores en la ciencia y la

tecnología para “hack” o elaborar soluciones
a los problemas causados por la pandemia de
COVID-19. Los socios del Club Rotario de
Lituania, junto con los socios de los Clubes
Rotarios de Chicago y de Westmont (lituanos
en Chicago), se reunieron para llevar a cabo
una jornada de lluvia de ideas para que los
pacientes de COVID-19 pudieran tener la
opción de respirar sin la ayuda de un
respirador mecánico.

Los cascos burbujas están disponibles en
varios diseños y son una opción no invasiva
que suministra oxígeno sin necesidad de
intubación.

“Los respiradores tradicionales utilizados con
intubación son una intervención dolorosa en
el cuerpo del paciente y requieren la asistencia
de personal médico capacitado”, señala
Viktorija Trimbel, socia del Club Rotario de
Vilnius Lituania, quien ofreció mentoría
durante el evento Hack the Crisis. “Asimismo,
existe una escasez de los medicamentos
usados como sedantes.
En el caso de los cascos, no se requiere ser
sedado”.

Los cascos burbuja son una opción no
invasiva y suministran oxígeno sin la
necesidad de intubación, procedimiento en el
que se inserta un tubo en la garganta del
paciente. El casco se coloca sobre la cabeza
del paciente con un cuello de goma que se
ajusta alrededor del cuello del paciente.
El cuello de goma tiene compuertas por donde
se suministran oxígeno y aire.

Antes de que ocurriera esta pandemia, los
médicos solían utilizar dispositivos no
invasivos para ayudar a los pacientes a
respirar si sus niveles de oxígeno caían por
debajo de un determinado nivel.

Si los dispositivos no invasivos no aumentan
esos niveles lo suficiente, se utilizan
respiradores mecánicos para empujar el
oxígeno a los pulmones a través del tubo a una
velocidad y fuerza preestablecidas.

BENEFICIOS DEL CASCO BURBUJA

● Alivia la dificultad respiratoria
● Opción no invasiva.
● Puede utilizarse fuera de las UCI.

Algunos médicos de cuidados intensivos
están preocupados ya que  la intubación y
los respiradores mecánicos  se están
utilizando de manera innecesaria en los
pacientes de COVID-19 y sugieren que un
mayor número de pacientes se beneficiaría al
permanecer más tiempo con un soporte
respiratorio más simple y no invasivo.

El sitio web helmetbasedventilation.com
conecta a investigadores, fabricantes,
profesionales médicos y fuentes de
financiamiento para aumentar el suministro
de cascos burbuja.

 “Como rotaria, tengo en mi red de contactos
a personas de todo el mundo” indica Trimbel,
gobernadora electa del distrito al cual
pertenece Lituania.

“Esta pandemia se ha movilizado como una
ola, primero en Asia, luego en Europa y
después en Estados Unidos. Sin embargo,
países como México, Brasil y la India aún no
han sido tan negativamente impactados.
Estamos tratando de hacer correr la voz a
tiempo para que esta información ayude”.

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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Comienzo de una idea
La idea de promover los cascos se generó
alrededor de una mesa de cocina en un hogar
en Chicago tres días antes de
la hackathon cuando Aurika Savickaite, una
enfermera registrada y socia del Club Rotario
de Westmont, hablaba sobre la crisis con su
marido, David Lukauskas, quien es hermano
de Trimbel. Savickaite recordó un estudio
clínico en el que participó unos años antes que
involucraba los cascos.

El estudio de tres años descubrió que el uso
de este tipo de cascos ayudaba a más pacientes
con problemas respiratorios a evitar la
intubación en comparación a las máscaras,
otro método no invasivo. Los resultados
generales de los pacientes también mejoraron
mucho. Los cascos se pueden utilizar en
cualquier habitación equipada con un
suministro de oxígeno de pared, no sólo en
una unidad de cuidados intensivos.

“Se debe evitar la intubación en la medida en
que se pueda, ya que generalmente la tasa de
mortalidad por intubación es bastante alta”,
señala Savickaite.

“A través de Rotary, podemos conectar a
muchas personas en todo el mundo. Es una
gran manera de colaborar en esta batalla”.

Fue una sorpresa para Lukauskas que no más
personas estuvieran hablando sobre los cascos
y llamó a Trimbel, quien ya se había inscrito
para ofrecer mentoría en el evento Hack the
Crisis. Juntos reclutaron a más de una docena
de rotarios de sus clubes para explorar las
opciones de respiración no invasivas y la
manera de ampliar el uso de los cascos.

El grupo trabajó con médicos de la unidad de
cuidados intensivos, líderes de la salud,
fabricantes de cascos, profesionales de la
tecnología y gerentes de marketing.

Elaboraron un breve cuestionario para
médicos y líderes hospitalarios de todo el
mundo, reunieron conocimientos prácticos
sobre la respiración no invasiva para los
pacientes de COVID-19, idearon una
plataforma en línea para conectar a los
proveedores con la demanda y buscaron
financiamiento para solventar la producción
de más cascos.

Correr la voz
Trimbel, su hermano y Savickaite lanzaron
su sitio web para fomentar la colaboración y
conectar a los fabricantes, los médicos y las
fuentes de financiamiento. Trimbel dice que
también han hablado con los medios de
comunicación en Estados Unidos.

El sitio web publica noticias como
el anuncio  de mediados de abril de  Virgin
Galactic de que se asociaba con la agencia
espacial estadounidense NASA y un hospital
de EE.UU. para desarrollar su propia versión
de cascos burbuja para complementar los
escasos suministros de respiradores en los
hospitales del sur de California y otros lugares.

"Debido a las restricciones comerciales y al
cierre de las fronteras, la mayoría de los países
están luchando contra la pandemia por sí
solos", dice Trimbel. "Hay un grupo de
Facebook donde la gente está diseñando sus
propios cascos usando globos y plásticos.
Algunos pueden pensar que es divertido, pero
también es inspirador. La parte del casco no
es ingeniería aeroespacial, siempre y cuando
funcione con los conectores. Creemos que
esto tiene un gran potencial".

El equipo de solución de problemas también
trabajó en la forma de mejorar el aislamiento
de los pacientes que creen que pueden tener
el virus, y en la forma de hacer coincidir la
oferta y la demanda de equipo médico con los
fondos disponibles.

Otro equipo de la hackathon desarrolló una
plataforma digital que ayuda a los médicos de
familia a encontrar información médica
actualizada sobre el virus para sus pacientes.
Savickaite siente que Rotary está en una
sólida posición para buscar soluciones a los
problemas causados por la pandemia.

“A TRAVÉS DE ROTARY, PODEMOS
CONECTAR A MUCHAS PERSONAS,
ES UNA GRAN MANERA DE
COLABORAR EN ESTA BATALLA”,
señaló Savickaite.

Visita la página sobre la COVID-19 y
entérate sobre la información más
actualizada y los recursos disponibles para
la comunidad rotaria.

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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NUEVO CHAIRMAN RYE
PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JÓVENES DE ROTARY

Designación Nuevo Chairman RYE
Períodos 2020 al 2023

El Programa de Intercambio estudiantil
de Rotary continúa su valiosa senda de
ofrecer cada año, oportunidades de
intercambios estudiantiles interculturales
a la juventud de nuestro Distrito.

El comité Distrital RYE es liderado en
cada período por el Gobernador o
Gobernadora en ejercicio y por el
Chairman Distrital, designado para estos
efectos como responsable de la gestión
operativa del Programa de Intercambio
de Jóvenes del D 4320.

Nuevo Chairman RYE: De acuerdo a
las normas del Programa y dado el
cumplimiento de tres períodos
consecutivos como Chairman del rotario
Leonel Valenzuela socio de RC. Llay-
Llay Centro, quien deja voluntariamente
su cargo al terminar este período. El
Gobernador Carlos Tapia en acuerdo con

el GE Emilio Sepúlveda y el GN Ricardo
Vera, han designado como nuevo
Chairman Distrital del RYE, por tres
períodos consecutivos, al destacado socio
de RC. La Ligua Richard Muñoz
Arancibia, Coordinador del Comité
Distrital del Programa de Intercambio
Jóvenes, quien fuera propuesto por el
actual equipo Distrital del RYE y
confirmado por los mencionados
gobernadores para asumir este  cargo en
Rotary, a contar del 01-Julio-2020.

Datos de contacto nuevo chairman:
richard_jma@yahoo.es
tel. +56 9 92432558

El nuevo Chairman Richard Muñoz,
cuenta con una vasta experiencia en los
programas de Rotary para la juventud y
dentro de su amplia trayectoria rotaria ha
ocupando diversos cargos en su club,
tales como; encargado de Rotaract,
Interact, Ryla, además como responsable
de realizar diversas actividades
deportivas, culturales y acciones
comunitarias con jóvenes; también ha

vivido la valiosa experiencia de participar
directamente en el Programa como padre
de estudiantes de intercambio, como
familia anfitriona voluntaria en más de
una oportunidad, como consejero
permanente de estudiantes extranjeros en
su club y en los últimos cuatro períodos
como coordinador Distrital del Team
RYE.

Además de asumir diversas
responsabilidades distritales Richard
destaca por su trabajo responsable, prolijo
y muy comprometido en sus acciones
rotarias y gestiones personales en
beneficio de los estudiantes de
intercambio, de las familias y colegios
participantes, junto a lo anterior, ha
destacado por su alto nivel de
compañerismo y amistad en el
desempeño de las permanentes acciones,
en el trabajo del equipo RYE.

Como Chairman saliente, expreso mis
felicitaciones y le deseo mucho éxito al
nuevo Chairman Richard Muñoz en su
nuevo cargo frente al Programa de

Intercambio de Rotary, quien además,
podrá contar con mi  total apoyo en su
gestión, si fuera necesario.

Finalmente, amigas y amigos en Rotary,
mis últimas palabras sean para agradecer
a toda la familia rotaria por la
oportunidad y la confianza de ser parte
del RYE por tantos años, por el trabajo
compartido, por el apoyo recibido y por
las expresiones de compañerismo y
amistad que me han brindado.

En particular, agradecer a mi club  RC.
Llay-Llay Centro por facilitar mi
participación en el Programa de
Intercambio de Rotary, al actual equipo
RYE y a los jóvenes de Rotex por su
constante apoyo.

“Rotary conecta el mundo”.

Muchas gracias.

Leonel Valenzuela F.
Chairman RYE – D 4320.
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Amigos y Amigas en Rotary, este es mi último
Paper sobre Imagen Pública  de este periodo;
el visionario Presidente De RI,  Mark
Maloney, ha elegido para su año Rotario el
lema “Rotary Conecta el Mundo “.

Quien iba a pensar que una Pandemia Mundial
como lo ha sido él COVID-19, nos permitiría
a todos los Rotarios estar conectados mediante
la tecnología, en todo el orbe.

En anteriores Paper, les señalaba lo
trascendente que era para nosotros utilizar
Skype, Webinar, Zoom, WhatsApp,
Hangouts, Meet, YouTube, Facebook, etc;
para trabajar desde nuestras casas  y a la vez
difundir la labor que los Rotarios realizamos
día a día, en beneficio de nuestros semejantes.
Y promocionar,obviamente, a nuestra noble
Institución.

Hoy los clubes, los Distritos, las Zonas, el
BOARD, etc., están llevando a cabo sus
reuniones, seminarios y capacitaciones,
usando dichos medios. Es más, por primera
vez un número superior a 50.000 Rotarios,
participaremos en la primera Convención vía
Zoom, la cual se denominará Hawai,
ciertamente igual como se efectúa en una
convención presencial, podremos usar

nuestras camisas hawaianas, al integrarnos a
los mismos eventos y charlas que se efectúan
en la Convención presencial.

Es probable que el Instituto Rotario de
Asuncion se deba efectuar bajo  el mismo
formato y aún no está claro si la Asamblea de
Orlando, en la cual los Gobernadores
Nominados efectúan su última capacitación,
sea física o virtual

Amigas y Amigos, continuemos realizando
nuestras reuniones virtuales, pero no dejemos
de lado a aquellos Rotarios que por
desconocimiento no están participando.

Llamémoslos por teléfono y expliquémosle
como se debe conectar, ya sea por medio de
su Celular, Laptop o el Computador.

 Debemos cuidar nuestra membresía, es sabido
que en tiempos de Pandemias o Guerras
Mundiales Rotary ha perdido entre 100.000 a
200.000 socios. Invitemos a los profesionales
jóvenes y Rotaractianos que se integren a
Rotary.

Deseo también por medio de estas líneas,
rendirle un  reconocimiento, a un hombre,
quien fuera esposo, padre de tres hijas, abuelo
y bisabuelo. Empresario, un ser altruista quien
mediante su fundación realizaba una gran
labor con los niños, y personas de México, que
requerían lentes y no tenían medios para
adquirirlos, nuestro gran amigo el PPRI Frank
J. Devlyn M. (Q.E.P.D.).

Este hombre se destacaba inmediatamente en
un evento por su estatura y voz  inconfundible,
y  la gran  calidez humana,  con todos los
rotarios sin excepción. Frank fue un Rotario
cabal y a mi modesto entender uno de los
mejores promotores de Rotary.

Inmediatamente que tomabas contacto con él
te pedía tu tarjeta y por cierto, te entregaba la
suya. Si no tenías, te recomendaba mandarla
a confeccionar, además te regalaba un paño
para limpiar tus lentes, con su marca Devlyn.

Escribió 5 libros por medio de los cuale nos
enseñaba a difundir Rotary en cualquier lugar
que te encontraras, viajando en un Bus, un
Tren, Avión etc., contarle a tu vecino de
asiento qué es, qué hace y la razón por la cual,
se formó Rotary.

Sus libros también tratan temas sobre
Liderazgo, Oratoria, trabajo en equipo, etc.
Siempre hablaba de la importancia de la
innovación, la mejora continua , no quedarse
en el pasado, ser arriesgado y adelantarse a los
cambios.

Cuando estuvo en Viña, para la Conferencia
del EGD Jose Valencia el año 2012,  me tocó
ser su Chairman. Recuerdo que Frank, portaba
su colección de 5 libros para venderlos en ese
evento y lo recaudado iría a LFR, que estaban
contenidos en veinte cajas.

Entre otros lugares, lo llevamos a una
entrevista con el Director de El Mercurio de

Valparaíso. Estando en la Capilla, sala en la
cual dicha personalidad recibe a sus invitados,
Frank le preguntó al Director  si era Rotario,
teniendo una respuesta negativa, ante lo cual,
Frank saca un pin del bolsillo y se lo pone en
la solapa al Director y le señala que lo nombra
socio honorario del Rotary Club Valparaíso y
que era responsabilidad nuestra, hacerlo socio.

Ese era Frank. Nos dejó muchas más
enseñanzas a lo largo de los años, cuando
participábamos en los Institutos y
Convenciones de Rotary, a los cuales el
siempre concurría.

Amigo Frank, descansa en Paz.

Mis amigos Rotarios y Rotarias, mantengámo-
nos vigentes aplicando y practicando las
enseñanzas que Frank nos legó.

Debemos  recordar  que la Imagen Pública
parte con nosotros, llevando siempre nuestro
Pin en la solapa o en el cuello de la camisa.

Se despide cordialmente de ustedes, con el
afecto Rotario de siempre,

EGD Jorge G. Vega Díaz
Presidente

Comité Imagen Publica
Distrito 4320
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Jorge
Vega Díaz
Presidente

ROTARY CONECTA EL MUNDO
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94ª CONFERENCIA DISTRITO 4320
SÁBADO 13 DE JUNIO 2020

PUBLICACIONES EN BLOG 4320
  TÍTULO DE LA ENTRADA: DIRECCIÓN HTTPS:

  INAUGURACIÓN https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-inauguracion/

  INAUGURACIÓN PLENARIA https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-inauguracion-plenaria/

  PRESENTACIÓN COMITÉS DISTRITALES https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-presentacion-comites-distritales/

  ASAMBLEA https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-asamblea/

  EXPOSITORES https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-expositores/

  RECONOCIMIENTOS https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-reconocimientos/

  PARTICIPANTES https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-participantes/

  MENSAJES FINALES https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-mensajes-finales-cierre/

  ORGANIZADORES https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-creditos/
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94ª CONFERENCIA DISTRITO 4320
SÁBADO 13 DE JUNIO 2020

https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-expositores/
https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-inauguracion/
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94ª CONFERENCIA DISTRITO 4320
SÁBADO 13 DE JUNIO 2020

https://youtu.be/RaRSAxY6v4M
https://www.riconvention.org/es/honolulu
https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-inauguracion/


 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / JUNIO 2020                          33 33

94ª CONFERENCIA DISTRITO 4320
SÁBADO 13 DE JUNIO 2020

Gobernador Carlos Tapia Gómez & Sra. Lilian Correa Fuentealba Representante Presidente RI Luis Bottino

https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-inauguracion-plenaria/
https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-inauguracion-plenaria/
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94ª CONFERENCIA DISTRITO 4320
SÁBADO 13 DE JUNIO 2020

https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-presentacion-comites-distritales/
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94ª CONFERENCIA DISTRITO 4320
SÁBADO 13 DE JUNIO 2020

https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-reconocimientos/
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94ª CONFERENCIA DISTRITO 4320
SÁBADO 13 DE JUNIO 2020

https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-reconocimientos/
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94ª CONFERENCIA DISTRITO 4320
SÁBADO 13 DE JUNIO 2020

RECONOCIMIENTOS

https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-reconocimientos/
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94ª CONFERENCIA DISTRITO 4320
SÁBADO 13 DE JUNIO 2020

https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-reconocimientos/
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94ª CONFERENCIA DISTRITO 4320
SÁBADO 13 DE JUNIO 2020

PINCHE FOTOS PARA VER PARTICIPANTES

https://rotary4320.net/2020/06/14/94a-conferencia-distrital-participantes/
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

COMITÉ DE PAREJAS 4320



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / JUNIO 2020                          41 41

ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

COMITÉ DE PAREJAS 4320
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

COMITÉ DE PAREJAS 4320
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RC QUILLOTA

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC VIÑA DEL MARRC ARICA CRIP JUNIO

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2019_2020_11_junio_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rotary_33__de_26_de_mayo__2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crfr-junio_2020_pdf
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crfr-junio_2020_pdf
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crip_zona_23_b
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NOTICIAS CLUBES
RC   ANTOFAGASTA

ROTARY CLUB
ANTOFAGASTA DONA
$ 1.000.000 A
ESCUELA ESPECIAL

El Rotary Club “Antofagasta”,
donó la suma de $ 1.000.000  a la
Escuela Especial E-77, “Juan
Sandoval Carrasco” de
Antofagasta,  en el marco de la
Campaña “Cuarentena Solidaria”
impulsada por la Dirección de esta
Escuela, con el fin de  reunir
fondos para la compra de canastas

familiares, para ir en  ayuda de los
alumnos y familias que se han visto
más perjudicados económicamente
por la pandemia que enfrentamos.

El aporte del Rotary Club
“Antofagasta”, que  se realizó a
través del rotario Freddy Arteaga,
“Amigo Rotario de la Escuela”,
equivale a la adquisición de 50
canastas familiares, lo que
contribuyó, en alguna medida,  al
éxito de la Campaña Solidaria de
la Escuela Especial, colaboración
que fue muy bien recibida  por la
Dirección del Plantel Educacional.
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NOTICIAS CLUBES
RC  COQUIMBO

AYUDA ADULTO
MAYOR

Rotary Club de Coquimbo
Ayuda a Familia y Adultos
Mayores de los Programas
Vulnerables / Pandemia – 2020

A medida que la pandemia de
COVID-19 lleva incertidumbre
y sufrimiento a todo el mundo,
los socios y participantes de
Rotary Club de Coquimbo
innovan, cuidan a las personas
afectadas y muestran que
incluso a distancia, existen
maneras de ayudar.

Como gente de acción, los
socios de Rotary Club de
Coquimbo están involucrados
en sus comunidades,
reuniéndose para realizar

proyectos y ofrecer ayuda a
quienes la necesitan. Sin
embargo, en muchas áreas, la
vida está cambiando
drásticamente. Los expertos de
la salud exhortan a las personas
a mantener el distanciamiento
social o incluso aislarse para
aminorar la propagación de
este virus altamente contagioso.

Los adultos mayores son la
población que más necesita
protección y asistencia en esta
emergencia sanitaria, ya que el
coronavirus ha demostrado ser
mucho más letal con este grupo
etario, sobre todo si presentan
enfermedades de base, si a eso
le sumamos el aislamiento
social, y más particularmente
en los grupos de riesgo por
edad tiene graves
consecuencias en relación con
la salud psíquica.

PINCHE FOTO PARA VER MAS

Rotary Club de
Coquimbo Ayuda a
Familia Vulnerable que
vive Hacinada no
pudiendo mantener el
Distanciamiento /
Pandemia – 2020

En Chile, de acuerdo
con la encuesta CASEN
un 6,5% de las
viviendas presentan
algún grado de
hacinamiento, siendo
mayor en las regiones
del norte del país (Arica
y Parinacota con 7,8%
y Tarapacá con 13,5%)
y la Metropolitana de
Santiago (8,1%).

Esta cifra deja al
descubierto las
debilidades de un
sistema que construye
ciudades excluyentes,
cuyas desigualdades e
injusticias se acentúan
para aquellos grupos
más vulnerables y
desprotegidos.

En el caso de la RM, el
déficit habitacional
cuantitativo llega a
270.714 viviendas,
mientras que el
hacinamiento alcanza
un 8,1% de los hogares
de la región (CASEN,
2017).

PINCHE FOTO PARA VER MAS

AYUDA
SOLIDARIA

https://rotary4320.net/2020/05/16/noticias-rc-coquimbo-4/
https://rotary4320.net/2020/05/16/noticias-rc-coquimbo-5/
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NOTICIAS CLUBES
RC  COQUIMBO

DONACIÓN
TERMÓMETROS

Rotary Club de Coquimbo –
Dona Termómetros de Alta
Tecnología a Instituciones de
Alto Compromiso Social
Comuna de Coquimbo /
Pandemia – 2020

 Como una medida de
prevención ante el aumento
de casos de Covid-19 en la
región de Coquimbo y para
mantener bajos los números
de contagios en la comuna de
Coquimbo, Rotary Club de
Coquimbo adquirió seis
termómetros digitales de alta
tecnología; de los cuales ya
se han entregado dos.

Jueves 14 de mayo de 2020,
le correspondió a la 1°
Compañía de Bomberos de
Sindempart- Coquimbo y a la
8° Compañía de Bomberos
de Tierra Blancas-Coquimbo.

La diferencia, que falta
distribuir, se entregará la
semana del lunes 18 de mayo
de 2020.

Esta iniciativa forma parte de
una Campaña Semanal que
Rotary Club de
Coquimbo está
llevando a cabo, con
el objetivo de ayudar
a la Región de
Coquimbo en
acciones concretas
para aumentar la
prevención  del
Covid-19, en esta
pandemia mundial.
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NOTICIAS CLUBES
RC  COQUIMBO

Rotary Club de Coquimbo –
Dona Termómetros de Alta
Tecnología a Instituciones de
Alto Compromiso Social

Como una medida de
prevención ante el aumento de
casos de Covid-19 en la región
de Coquimbo y para mantener
bajos los números de contagios
en la comuna de Coquimbo,
Rotary Club de Coquimbo
adquirió seis termómetros
digitales de alta tecnología.

El jueves 14 de mayo de 2020,
le correspondió a la 1°
Compañía de Bomberos de

Sindempart- Coquimbo y a la
8° Compañía de Bomberos de
Tierra Blancas-Coquimbo.

Ahora el miércoles 20 de mayo
de 2020 les correspondió
recibir los Termómetros de
Alta Tecnología a los:

Centro de Salud Familiar
(CESFAM) ubicado en la Parte
Alta de Coquimbo.

Centro de Salud Familiar
(CESFAM) Tierras Blancas

Centro de Salud Familiar
(CESFAM) Sergio Aguilar

DONACIÓN TERMÓMETROS

Programa Semanal Ayuda a
Familias Vulnerables y
Adultos Mayores

Como gente de acción, los
socios de Rotary Club de
Coquimbo están involucrados

en sus comunidades,
reuniéndose para realizar
proyectos y ofrecer ayuda a
quienes la necesitan.

Sin embargo, en muchas
Áreas, la vida está cambiando

drásticamente. Los expertos de
la salud exhortan a las
personas a mantener el
distanciamiento social o
incluso aislarse para aminorar
la propagación de este virus
altamente contagioso.

AYUDA FAMILIAS VULNERABLES

PINCHE FOTOS PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2020/05/21/noticias-rc-coquimbo-7/
https://rotary4320.net/2020/05/21/noticias-rc-coquimbo-8/
https://rotary4320.net/2020/05/21/noticias-rc-coquimbo-8/
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NOTICIAS CLUBES
RC  LA SERENA

Jueves 30 de abril, RC La Serena
efectuó su tercera sesión vía plataforma
de streaming “ZOOM” con la
asistencia de dieciséis socios y socias;
esta oportunidad de encuentro fue muy
trascendente por cuanto se llevó a cabo
la primera investidura “virtual” de una
socia; siendo las 21,00 horas
aproximadamente,

Lilian Correa, hizo la presentación de
su ahijada Ximena Camus Jiménez,
cuya clasificación es Asistente social;
hija de padre rotario de RC Los Andes,
actualmente se desempeña como Jefa
Subdepartamento de Participación
Ciudadana y Satisfacción Usuaria,
Servicio Salud Coquimbo.

Posee una amplia experiencia en
diversas áreas del trabajo comunitario,
comprometida y muy motivada por la

acción social, siendo en algún
momento parte de la Fundación “Hogar
de Cristo”. Es casada con Roque
Alejandro González, tiene dos hijos
mellizos de diecisiete años.

Junto con ello, y para ser más emotiva
la ceremonia, la madrina compartió un
audio con palabras muy sentidas de la
madre de Ximena, Mónica Jiménez,
quien perteneció al Comité de Damas
de RC Los Andes, cuya presidenta
actual Milagros Riquelme, hizo llegar
un saludo de felicitaciones para la
nueva socia.

Silena Maya, secretaria (s) y encargada
de imagen pública de RCLS, procedió
a la lectura del Juramento rotario, para
dar paso a los saludos de todos los
presentes al son de nuestro himno,
finalizando con un brindis virtual.

PRIMER INGRESO VIRTUAL DE RC LA SERENA
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NOTICIAS CLUBES
RC  LA SERENA

RC LA SERENA AYUDA EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

RCLS no ha querido estar indiferente ante esta
pandemia y las necesidades de quienes son más
vulnerables; es por ello que en alianza con la
Ilustre Municipalidad de La Serena, se hicieron
presente en la Casa de Acogida “Los años
dorados”, fumigando el exterior del local para
mayor protección de los adultos mayores.

Además socios y socias de nuestro club, realizaron
una campaña de útiles de primera necesidad,
pañales y apósitos solicitados por el hogar, los
cuales  fueron entregados por medio de un
“delivery” a las encargadas de la ya mencionada
casa de acogida, bajo los resguardos de
autocuidado exigidos en esta emergencia sanitaria.

PINCHE FOTOS PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2020/05/12/noticias-rc-la-serena-6/
https://rotary4320.net/2020/05/12/noticias-rc-la-serena-6/
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NOTICIAS CLUBES
RC  OVALLE

OPERATIVO RC OVALLE

RC Ovalle Realiza operativo a personas en situación de calle

Rotary Club de Ovalle en alianza con el Hogar de Cristo hemos
realizado un operativo social en la prevención del COVID-19,
entregando insumos de bebida, agua, colaciones, ropa y mascarillas;
donadas y confeccionadas por rotari@s.

Se les hizo control de temperatura y charlas educativas para su auto
cuidado, atendiendo a más de 150 personas en situación de calle.

Rotary Club Ovalle y Hogar de Cristo Ovalle, unidos por una
GRAN causa.

COMPARTIENDO CON LA COMUNIDAD

RC Ovalle en actividad de bienestar junto a jóvenes con déficit intelectual.

 Compartimos con La Comunidad Fe y Luz, organización mundial dedicada
a entregar herramientas de integración a jóvenes con capacidades diferentes.

Y nuestro Club de Ovalle ha querido brindarles apoyo, amistad y momentos
de alegría. Pero sin duda que los más beneficiados hemos sido nosotros
mismos; son personas angelicales maravillosas, muy especiales, que nos
conectan en la esencia del ser humano, llenas de bondad, Amor y Paz.

Gracias y muchas Felicidades.

PINCHE FOTOS
PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2020/05/17/noticias-rc-ovalle-4/
https://rotary4320.net/2020/05/17/noticias-rc-ovalle-6/
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NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

PARTICIPACIÓN
RC OLMUÉ EN

PETS 2020

Sábado 16 de mayo

PARTICIPACIÓN RC
OLMUÉ EN SEXTO
TALLER VIRTUAL
DISTRITO 4320

Viernes 15 de mayo

PARTICIPACIÓN
RC OLMUÉ EN

SEMINARIO
VIRTUAL DISTRITO

4320

Sábado 9 de mayo

PARTICIPACIÓN
RC OLMUÉ EN

QUINTO TALLER
VIRTUAL D 4320

Viernes 8 de mayo

https://rotaryolmue.blog/2020/05/09/participacion-rc-olmue-en-quinto-taller-virtual-d-4320/
https://rotaryolmue.blog/2020/05/09/participacion-rc-olmue-en-seminario-virtual-distrito-4320/
https://rotaryolmue.blog/2020/05/15/participacion-rc-olmue-en-sexto-taller-virtual-distrito-4320/
https://rotaryolmue.blog/2020/05/16/participacion-rc-olmue-en-pets-2020/
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NOTICIAS CLUBES
RC  OVALLE

PINCHE FOTOS
PARA VER MAS

DONACIÓN MASCARILLAS

Rotary Club Ovalle, entrega 500
mascarillas al Hospital de Ovalle a
través del Presidente Camilo
Guaman y Hermes Díaz,  Asistente
de Gobernador del Distrito 4320 don
Carlos Tapia. Muy contentos de
poder apoyar y rendir homenaje a
nuestros funcionarios de la Salud.

https://rotary4320.net/2020/05/29/noticias-rc-ovalle-7/
https://rotary4320.net/2020/05/29/noticias-rc-ovalle-7/
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NOTICIAS CLUBES
RC  PARINACOTA

Ante la
contingencia
sanitaria que
vive el
mundo y en
e s p e c i a l
nuestro país,
por el
COVID-19,
los  socios
liderados por
la Directiva,
a n a l i z a r o n
que ayuda sería de mayor utilidad y que beneficiara de una
u otra forma a enfrentar  ésta  Pandemia.

Es por ello que surgió la idea de construir dos equipos de
lavamanos de 1000 litros cada uno para ser instalados en
distintos puntos de la ciudad, en donde la autoridad sanitaria
estimara pertinente. Se procede a la construcción de dichos
equipos, tomando las distintas medidas de protección para
los socios que participaron en ésta etapa del proyecto.

RC PARINACOTA REALIZA APORTE PARA
ENFRENTAR PANDEMIA EN LA CIUDAD DE ARICA

PINCHE FOTOS PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2020/05/06/noticias-rc-parinacota/
https://rotary4320.net/2020/05/06/noticias-rc-parinacota/
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NOTICIAS CLUBES
RC  PEÑUELAS

PINCHE FOTOS PARA VER MAS

Porque los Rotarios somos Gente de
Acción, esta semana los socios de Rotary
Club de Peñuelas seguimos fabricando y
entregando Escudos Faciales a los
Consultorios del sector de Tierras Blancas
de Coquimbo que son los Cesfam Tierras
Blancas y Cesfam Enfermera Lila Cortés
Godoy y el Consultorio Pedro Aguirre
Cerda del sector Antena de La Serena.

Nuestro accionar rotario se vio
incrementado gracias a nuestro
Gobernador Carlos Tapia Gómez quien
nos colaboró con mascarillas las cuales, en
su nombre y de Rotary, las fuimos a dejar
a Los Hogares de Ancianos “La Visitación
de María” de Fundación Las Rosas de La
Serena  y al Hogar de Mayores de Las
Compañías “Nuestra Señora del Rosario
de Andacollo”, que depende de la
Congregación Religiosa Hermanitas de los
Ancianos del sector Las Compañías de La
Serena.

ENTREGA
ESCUDOS
FACIALES

https://rotary4320.net/2020/05/30/noticias-rc-penuelas-7/
https://rotary4320.net/2020/05/30/noticias-rc-penuelas-7/
https://rotary4320.net/2020/05/30/noticias-rc-penuelas-7/
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NOTICIAS CLUBES
RC  PEÑUELAS

Porque debemos cuidar a quienes nos
atenderán ante una contingencia de salud
continuamos fabricando y donándoles
escudos faciales.

Es así como la semana pasado y parte de
estas hemos concurrido a dejar nuestro
aporte a la urgencia del Hospital San Pablo
de Coquimbo, a los Consultorio de San Juan,
Santa Cecilia  de la Parte Alta, El Sauce y
Sergio Aguilar, todos de Coquimbo.

ENTREGA EN
CONSULTORIO EL SAUCE

PINCHE FOTOS PARA VER MAS

Gracias a un aporte importante de recursos
del Sindicato de Supervisores de Minera
Spence podremos continuar nuestro
proyecto de Fabricación de Escudos
Faciales para cubrir las necesidades de la
primera línea de los trabajadores de la Salud
y de otros trabajadores que trabajen
directamente con los mas necesitados en
esta pandemia.

Es así como esta semana hemos distribuido
por segunda vez en la Posta de
Guanaqueros, Consultorios de Tongoy,
Urgencia del Hospital y por primera vez
hemos donado a Delegación Municipal de
Guanaqueros y Consultorio Cardenal Caro
de La Serena.

PINCHE FOTOS PARA VER MAS

ENTREGA ESCUDOS FACIALES

https://rotary4320.net/2020/05/15/noticias-rc-penuelas-5/
https://rotary4320.net/2020/05/22/noticias-rc-penuelas-6/
https://rotary4320.net/2020/05/22/noticias-rc-penuelas-6/
https://rotary4320.net/2020/05/22/noticias-rc-penuelas-6/
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NOTICIAS CLUBES
RC  QUILPUÉ

HOMENAJE EN EL DÍA DEL
TRABAJADOR

Miércoles 13 de mayo 2020,  un grupo de
socios del RC de Quilpué, encabezado por
su presidente Leonel Pérez, concurrió a la
Comunidad de Colliguay, para hacer
entrega de un reconocimiento con motivo
del día del Trabajador, a dos funcionarios
de la Posta Rural de Colliguay, Don
Cupertino Olguín Alvarado, Paramédico
de la Posta Rural, y la Sra. Sofía Amador
Olguín, Administrativa de la Posta.

A Don Salvador Aceituno Mella, Director
de la Radio Comunitaria “La voz de
Colliguay”, por su destacada labor que
desarrollan en la Comunidad.

Oportunidad también, que nuestro club
hizo entrega de mascarillas para ser
entregas en la Comunidad.
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NOTICIAS CLUBES
RC  QUILPUÉ

Jueves 28 de mayo 2020, ROTARY CLUB DE QUILPUÉ, continuó con
la entrega de las cajas con mercadería que van en ayuda de las familias
más necesitadas de nuestra Comuna.

ENTREGA CAJAS CON MERCADERÍA

PINCHE FOTOS PARA VER MAS

                                         Pudimos vivir en persona, el
cariñoso agradecimiento de las familias beneficiadas.

SOMOS GENTE DE ACCIÓN

https://rotary4320.net/2020/05/28/noticias-rc-quilpue-2/
https://rotary4320.net/2020/05/28/noticias-rc-quilpue-2/
https://rotary4320.net/2020/05/28/noticias-rc-quilpue-2/
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DONACIÓN

Rotary Club Reñaca hizo entrega de cajas con
mercadería para ayudar a las familias más
vulnerables  de la comunidad escolar de las escuelas
“Enrique Cárdenas” y “Luisa Nieto de Hamel”.

Las dos Escuelas son apadrinadas por RC Reñaca.

PINCHE FOTOS PARA
VER MAS

NOTICIAS CLUBES
RC  REÑACA

https://rotary4320.net/2020/05/06/noticias-rc-renaca/
https://rotary4320.net/2020/05/06/noticias-rc-renaca/
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NOTICIAS CLUBES
RC  SAN JOAQUÍN

ENTREGA
ALIMENTOS
Rotary San Joaquín, en
acción frente al COVID-19,
para apoyar aquellos
sectores que más han
notado el impacto del
Coronavirus, estamos
haciendo frente  los efectos
del aislamiento de los más
necesitados, nuestros
adultos mayores.

Como familia rotaria
seguimos trabajando y
demostrando nuestra
capacidad de llegar y
colaborar para ofrecer
ayuda inmediata a las
personas que lo necesitan
de forma rápida.

Seguiremos poniendo
nuestro mayor énfasis en la
labor que realizamos con
nuestros adultos mayores y
ayudando a nuestros
vecinos menos afortunados,
que están sin trabajo y no
pueden salir de sus hogares
a exponerse al COVID-19.

En conjunto con el
Departamento de Acción
Social coordinamos la
entrega a personas con más
necesidad, que ellos están
monitoreando .

Nos enfocamos en la
entrega de alimentos, útiles
de aseo y recargas de gas,
una de las necesidades más
urgentes que nos plantearon
nuestros vecinos.

PINCHE FOTOS PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2020/05/04/noticias-rc-san-joaquin/
https://rotary4320.net/2020/05/04/noticias-rc-san-joaquin/
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NOTICIAS CLUBES
RC  SAN JOAQUÍN

DONACIÓN
MASCARILLAS

Rotary San Joaquín, en reunión con la
Directora del Hospital de La Serena,
Sra. Celia Moreno, nuestra Presidenta
Liliana Rojo y nuestros socios José
Godoy y Sebastián Correa; hacen
entrega de 300 mascarillas para ayudar
a los pacientes que se atienden en
Oncología y en Diálisis.

Las cuales fueron donadas y recibidas
desde el fondo de emergencia de la
Gobernación de Rotary International.

PINCHE FOTOS PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2020/05/18/noticias-rc-san-joaquin-2/
https://rotary4320.net/2020/05/18/noticias-rc-san-joaquin-2/
https://rotary4320.net/2020/05/18/noticias-rc-san-joaquin-2/
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NOTICIAS CLUBES
RC  SAN JOAQUÍN

ENTREGA ROPA
DE CAMA

Club Rotary San Joaquin
#gentedeaccion, seguimos
trabajando coordinados en
nuestras reuniones
virtuales, para poder hacer
frente a las necesidades de
los más vulnerables.  En
alianza con el
Departamento de
Desarrollo Social y
Familia, pudimos
materializar la entrega de
ropa de cama;
representados por nuestra
presidenta Sra Liliana
Rojo, y socios Olga García
y Sebastián Correa  al
albergue emergencia, que

está funcionando desde este
lunes 18 de mayo, en el
liceo de niñas de La Serena;
como parte del adelanta-
miento plan de invierno.

Es un albergue para las
personas en situación de
calle, con especial cuidado
en los adultos mayores en
estas condiciones, donde
tendrán alimentación,
abrigo día y noche.

Nuestro trabajo Rotario  no
termina acá, seguimos
entregando ropa de abrigo
para las personas de este
albergue emergencia en
estos tiempos tan difíciles
de pandemia.

PINCHE

FOTOS PARA

VER MAS

https://rotary4320.net/2020/05/21/noticias-rc-san-joaquin-3/
https://rotary4320.net/2020/05/21/noticias-rc-san-joaquin-3/
https://rotary4320.net/2020/05/21/noticias-rc-san-joaquin-3/


 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / JUNIO 2020                          62 62

NOTICIAS CLUBES
RC   SANTA LAURA

MINK’A.

Hemos conocido y aprendido
mucho de MINK’A, que
traducido desde el Quechua
significa: AYÚDAME PARA
AYUDAR y de sus
maravillosas personas. En
donde la contingencia sanitaria
y la crisis social, los ha
golpeado implacablemente
desde octubre 2019.

El Comedor Mink’a, también
conocido como el Comedor de
la Dignidad, está ubicado al sur
de la comuna de Alto Hospicio,
en la Pampa. Dirigido por Don
Enrique Solís y sus
colaboradores. Son los
encargados de llenar de
felicidad a hombres, mujeres,
niños y adultos mayores; y

efectivamente es en donde se
cumple el dicho “guatita llena,
corazón contento”

Es un equipo de gran calidad
humana y, reconocemos
inmediatamente el espíritu de
su nombre “Ayúdame para
ayudar”. Día a día elaboran sus
almuerzos, sólo con donaciones
y el gran corazón de quienes se
hacen presente con sus estos
aportes. El campamento no
cuenta con comodidades, pero
brilla el orden, la higiene y su
cocina a leña es pequeña, pero
ya quisieran probar sus
extraordinarios platos… en
torno a un largo mesón, nos
acomodamos junto a la gran
familia Mink’a.

PINCHE FOTO PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2020/05/02/noticias-rc-santa-laura-2/
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NOTICIAS CLUBES
RC   TOCOPILLA

ACTIVIDADES
COVID-19

RC Tocopilla ha querido estar
presente entregando ayuda a
diversos sectores de la comuna
debido a la contingencia mundial
que se vive por el Covid-19.

En primer lugar, RC Tocopilla
hizo entrega al Hospital Marcos
Macuada de 3 termómetros
infrarrojos para la detección de
temperaturas de pacientes y
trabajadores.

También se han entregado cajas
con alimentos para familias con
problemas socioeconómicos. En
esta caja se incluye un kit de
emergencia con mascarillas,

guantes de examinación y
alcohol gel.

La entrega de mascarillas
corresponde a un convenio entre
RC Tocopilla y el Centro de
Detención Preventiva
denominado “Integración y
reconversión laboral mujeres
internas CDP Tocopilla” y en
donde las internas confeccionan
mascarillas con material donado
por RC Tocopilla buscando
apoyar la reconversión laboral de
las internas y entregando este
vital producto a los mismos
internos del Centro de Detención,
como a personal del Hospital y a
la comunidad en general.

PINCHE FOTOS
PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2020/05/28/noticias-rc-tocopilla-7/
https://rotary4320.net/2020/05/28/noticias-rc-tocopilla-7/
https://rotary4320.net/2020/05/28/noticias-rc-tocopilla-7/
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NOTICIAS CLUBES
RC  VALPARAÍSO SATÉLITE

Rotary Club Satélite Valparaíso, ha
iniciado su campaña para llevar alimentos

a familias de Valparaíso que se han visto
afectadas producto del COVID-19

con la pérdida de su trabajo. Es el
momento de ser solidarios y por ello
hemos implementado esta cruzada para
concurrir con ayuda en víveres no
perecibles por un periodo de 3 meses,
mayo, junio y julio.

El valor del aporte mensual, equivalente
a una caja de víveres, es de $15.000, el
que será duplicado por nuestro club.

¿Cómo puedes cooperar?

Te invitamos a aportar con 1, 2 o 3 meses,
es decir $15.000, $30.000 o $45.000 pesos.

Puedes transferir a:

● Rotary Club Valparaíso

● Rut: 70.017.280-5

● Banco Santander

● Cuenta corriente
N° 0-000-75-01983-1

● Correo
finanzas@rotarysatelitevalparaiso.cl

● Asunto: Ayuda caja alimentos

Esta es una tarea de todos quienes
podamos tender una mano solidaria

Contamos Contigo!

https://rotary4320.net/2020/05/13/noticias-rc-satelite-valparaiso-2/
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB
02 de Junio de 1928 RC. Quillota

09 de Junio de 1933 RC. Chuquicamata

12 de Junio de 1958 RC. Mejillones

16 de Junio de 2014 RC. San Pedro de Atacama

17 de Junio de 1929 RC. Copiapó

21 de Junio de 2017 RC. San Marco de Arica

28 de Junio de 1989 RC. Salar Grande

30 de Junio de 1999 RC. Arica Chinchorro

30 de Junio de 2008 RC. Huayquique

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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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 30 de mayo de 2020, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2019 y el 30
de mayo 2020:
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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 30 de mayo de 2020, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2019 y el 30
de mayo 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/

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEB

Gonzalo
Fontanés Eguiguren

Presidente
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www.rotary4320.org
www.rotary4320.net

ÚLTIMAS ENTRADAS (MAYO) BLOG 432
https://rotary4320.net/2020/05/30/noticias-rc-penuelas-7/

https://rotary4320.net/2020/05/29/octavo-taller-virtual-video-conferencias-2/

https://rotary4320.net/2020/05/29/noticias-rc-ovalle-7/

https://rotary4320.net/2020/05/28/noticias-rc-tocopilla-7/

https://rotary4320.net/2020/05/28/noticias-rc-quilpue-2/

https://rotary4320.net/2020/05/28/noticias-rc-antofagasta/

https://rotary4320.net/2020/05/27/comunica-fallecimiento-11/
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Gonzalo
Fontanés Eguiguren

Presidente
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www.rotary4320.org / www.rotary4320.net
ESTADISTICAS AL 7 DE JUNIO 2020

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEB

rotary4320.org
rotary4320.net
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Cartas de Gobernador Carlos Tapia Gómez fueron enviadas, mensualmente, a los 965 e-mails de nuestra base de datos 4320.
Llegando a 11.580 despachos durante el periodo rotario “Rotary Conecta el Mundo”.
Esto se suma a las diferentes visitas y/o descargas de las Cartas en el Sitio WEB, Blog y Librería Distrital presentadas en página anterior.

Gonzalo
Fontanés Eguiguren

Editor C
AR

TA
 M

EN
SU

AL

CARTAS MENSUALES GOBERNADOR  2019-2020

https://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd
https://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd
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Muchas             Gracias…


