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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”.

 Olga Saavedra Quintana, GD Emilio Sepúlveda Aguilar, PRI Holger Knaack & Susanne Knaack
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MENSAJE MAYO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320

“La Juventud no es una época de la vida, es un
estado mental”.

Samuel Ullman (poeta estadunidense)

Estimadas(os) amigas(os) en Rotary,

A sólo dos meses de terminar mi
gobernación y con el evento de la
Conferencia de Distrito ad portas, que
rubrica mi gestión, me doy cuenta del
sinnúmero de vivencias y experiencias
relacionadas con  nuestra amada institu-
ción; evidentemente que en su casi
totalidad virtual. He tomado conciencia del
gran cariño y respeto que la membresía
4320 tiene hacia sus Gobernadores de
Distrito, algo que personalmente agradezco
y valoro.

Especial reconocimiento hago a mi Equipo
Distrital y Equipo de AGD dirigido por su
Coordinador Mauricio Hermosilla Lara. Sin
ellos, habría sido tremendamente
dificultoso llevar a cabo toda la gestión
realizada hasta el momento.

De igual manera agradezco el cálido
recibimiento a mi esposa Olga, y a mi, en
nuestras visitas oficiales donde hemos
podido empaparnos de la calidad de gente
de acción que existe en cada una de las
células gestionadoras comunitarias de
Rotary: sus clubes rotarios.

Amigas(os): Mayo, fuera de ser
calendarizadamente en Chile el mes que
contiene el día del trabajo, el día de la
madre y el día de las Glorias Navales, es
para RI el Mes del Servicio a la Juventud. Un
gran saludo para todas las rotarias de
nuestro distrito en su noble rol de madres.
Cada uno de nosotros debemos ser unos
eternos agradecidos a ese ser que nos llevó
en su vientre durante nuestra gestación y
nos enseñó los primeros contactos con la
vida y el entorno.

Para cada RC el contacto con las nuevas
generaciones significa un compromiso con
el futuro y es por eso que desde el año 2010
nuestra magna Institución la convirtió en la
5ª Avenida de Servicio.

¿Cómo puede cada club promover
las actividades de la Juventud?

1. Promoviendo la asistencia a RYLA,
que es el seminario para líderes
jóvenes. Habitualmente esta
actividad se ha realizado en el
Distrito con características de
localidad, ya sea por un
determinado club o grupos locales
de clubes. Este período 2020-2021
nuestra Gobernadora Propuesta
Designada Patricia Lorca Rojas,
actual Presidente del Servicio a la
Comunidad, ha pensado en grande:
un gran RYLA Distrital, con la
participación y gestión de la mayoría
de los Clubes del Distrito. Este
evento a realizarse el 08 de Mayo
tiene hasta el momento 175 jóvenes
inscritos, quienes disfrutarán de una
interesante y provechosa
capacitación para que descubran
sus condiciones de liderazgos.

2. Participando en RYE (Rotary Youth
Exchange): En nuestro Distrito, el
Programa RYE goza de expertise
desde hace ya bastante tiempo.

3. Son muchos los jóvenes que
históricamente han disfrutado de
las ventajas del intercambio
cultural: aprendizaje de idiomas,
contacto con otras culturas,
mejoramiento de la autoestima,
etc., etc.

4. Aunque en este período la
pandemia COVID llevó a que RI, por
razones de seguridad sanitaria
tuviera que suspender  momentá-
neamente dicho programa, apenas
se den las condiciones, nuestra
Institución lo reactivará en gloria y
majestad.
Por tanto, insto a los clubes a
contactarse con el excelente Equipo
RYE liderado por su actual chairman
Richard Muñoz, para que vayan
perfilando candidatos para un
futuro cercano.
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3. Rotaract e Interact: en nuestro Distrito
existen 16 Rotaracts Clubs y 13 Interacts
Clubs. Nuestro PRI Holger Knaack nos refuerza
que ellos son la fuente de nuestros futuros
líderes. Actualmente los clubes Rotaract no
solamente pueden ser patrocinados por
clubes rotarios, sino también por otros clubes
Rotaract ya formados; igualmente un club
Rotaract puede patrocinar un club Interact.
Las nuevas normas de RI señala a Rotaract, ya
no como un Programa, sino como socios de
Rotary y ya, desde el próximo período de mi
estimado amigo GE Ricardo Vera, pueden
constituir parte de los Comités de los clubes.

Es una excelente oportunidad de inyectar
savia nueva en nuestros clubes, ya que estos
jóvenes, según nuestro PRI Holger, poseen
características ventajosas, tales como
entusiasmo, impetuosidad, dominio
tecnológico. En aquellas localidades que no
tienen Rotaract, pero que tienen Institutos
Tecnológicos, Universidades o Grupos

Juveniles existe una excelente oportunidad
de crear dichos clubes. La sugerencia es
contactarse con el Subcomité Distrital de
Rotaract que es parte del Comité Distrital
Servicio a la Comunidad. En aquellos clubes
con Interact, cuyos jóvenes están en la
Educación Media, la idea es estimularlos para
su continuidad en Rotary, ya sea integrándose
como Rotaractianos al término de su
educación o liderando instituciones juveniles
como paso previo a integrar clubes rotarios.
Donde existan simultáneamente Interact y
Rotaract, los jóvenes rotaractianos pueden
servir de excelentes mentores para los
interactianos.

Estimadas y estimados: el 21 y 22 de Mayo
realizaremos nuestra tan ansiada 95ª
Conferencia Distrital, en modalidad
enteramente virtual, debido a las condiciones
impuestas por la pandemia. Nuestro Equipo
de Conferencia, Imagen Pública y
Comunicaciones, constituidos por nuestros

amigos Abel Oro, Gonzalo Fontanés y Edgar
Ibarra se han esforzado al máximo por que
éste sea un evento extraordinario, como
realmente se merece nuestra membresía. El
Representante del PRI Holger Knaack será, ni
más ni menos, que el Director Electo de RI
para la Zona 23 B, Julio César Silva
Santisteban, lo que será un honor para
nuestro distrito contar con tan alto
funcionario.

También contaremos con un excelente
charlista de fama internacional
latinoamericana, Carlos Cantero, sociólogo,
geógrafo y conferencista, autor de varios
libros, quién nos instruirá sobre la Sociedad
Digital y sus nuevos paradigmas. Esperamos
tener con una excelente convocatoria, para
lo cual contamos con una plataforma Zoom
extendida para 1.000 asistentes. Estamos
promocionando dicha asistencia a los otros
dos distritos chilenos, 4340 y 4355, como
asimismo al resto de los Distritos de la zona

23 B, para todos quienes  quieran
acompañarnos. Los esperamos a todos en
este importante evento que rubrica el
periodo 2020 – 2021.

Aprovecho esta oportunidad de dar una muy
cordial bienvenida a la membresía del
Distrito, al nuevo recién creado Rotary Club
Recreo, de Viña del Mar. RI lo incluyó en su
lista de clubes socios con el Nro 222.488,
siendo la fecha de su Carta Constitutiva el 20
de abril de 2021.

Este Gobernador tuvo la gran satisfacción de
entregar dicha Carta, en solemne Ceremonia
realizada el Miércoles 05 de Mayo. Larga vida
estimadas(os) amigas(os) a vuestro Club y les
deseo una muy exitosa gestión frente a
vuestra comunidad.

Vuestro adicto amigo en Rotary…

MENSAJE MAYO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320
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MENSAJE MAYO
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

“Juventud divino tesoro”
Rubén Darío

Estimadas y Estimados,

Reciban mi más cálido saludo, en este
frío día otoñal que nos anuncia la llegada de un
gélido invierno, por lo menos aquí en estas
doradas tierras nortinas. A cuidarse al maximo,
prevenir mediante la vacunación tanto para el
Covid como para la Gripe. Ya estamos llegando
a la curva final de este periodo 2020 – 2021
donde debemos concretar y dar término a
nuestras metas y proyectos.

Mayo es un mes bastante dinámico por
la cantidad de efemérides a tomar en
consideración. Para Rotary Internacional,este
mes corresponde a la Quinta Avenida: Servicio
a la Juventud. La juventud en nuestra
Institución representa  el futuro: invirtiendo en

ella asegura una futura generación de rotarios
y líderes que puedan desarrollar proyectos y
actividades de servicios, aportando  a una
mejor calidad de vida de  las personas que viven
en sus  comunidades.

En Octubre de 1962 se creó el Programa
Interact, para colegiales de 12 a 18 años, con
la formación del primer Interact en Melbourne,
Florida; para posteriormente en Marzo de 1968
dar comienzo al Programa Rotaract para
jovenes de 18 a 30 años.

En el Consejo de Legislación de 2010 se
definió que la Quinta Avenida de Servicio, sería
de las Nuevas Generaciones, conocida hoy en
día como Servicio a la Juventud. En 2016 en el
Consejo de Legislación se aprobó la doble
membresía para los rotaractianos…

El 1º de Mayo es el Día Internacional de
los Trabajadores, en homenaje a los Martires

de Chicago (1886); es una jornada reivindicativa
de los derechos de los trabajadores. Esta
importante fecha recuerda a los 350 mil
obreros que en 1886 pararon las fábricas
exigiendo una jornada laboral de 8 horas (en
Estados Unidos). Las fabricas eran centros de
trabajos en las cuales laboraban por igual
hombres, mujeres y niños con extenuantes
jornadas de 12 a 18 horas diarias…

El 10 de Mayo festejamos a nuestras
madres, vayan mis saludos para todas las
madres de nuestra  familia rotaria…

El 12 de Mayo se conmemora el Día
Internacional de la Enfermera(o), promovida
por el Consejo Internacional de Enfermería.
Vaya un merecido reconocimiento a mis
colegas quienes constituyen un pilar
fundamental en el cuidado integral de los
pacientes críticos, que en estos momentos es
la lucha por mantener con vida a los pacientes
covid…

No puedo dejar de mencionar el 21 de
Mayo, efeméride que nos recuerda la Epopeya
de Iquique, heroica hazaña que logró encender
el patriotismo en los corazones de los chilenos.

Estimadas y Estimados, lo más
importante para nosotros en este mes es
nuestra Conferencia Distrital a realizarse los
días 21 y 22, desde ya están todos invitados a
compartir y acompañarnos en este magno
evento.

Recuerden subir sus Metas, estamos ad
portas  de dar término a este periodo.

Rotary abre oportunidades.

Reciban Mi Mas Fraterno Abrazo Rotario,

Olga Saavedra Quintana
Presidenta Distrital Comité de Parejas
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Desde hace años, Susanne y yo hemos

acogido en nuestra casa a muchos estudiantes
del Intercambio de Jóvenes de Rotary. Este
programa representó mi punto de entrada a
Rotary y ocupa un lugar muy especial en mi
corazón. Cuando el programa de intercambio
de Rotary se suspendió a causa de la COVID-19
con el propósito de proteger a los estudiantes
y las familias, sentimos una gran tristeza,
especialmente por los participantes, ya que
esos años no se pueden volver a vivir.

Debido a las numerosas incertidumbres
causadas por la pandemia, la Directiva de
Rotary decidió suspender los intercambios en
persona hasta junio de 2022. Ahora que
miramos el futuro con esperanza,
agradecemos a los funcionarios de
Intercambio de Jóvenes, a las familias
anfitrionas y a los voluntarios sus
contribuciones en años anteriores, y
alentamos a los distritos a ofrecer
intercambios virtuales como forma de

conectar a los estudiantes de todo el mundo
entre sí y con nuestras comunidades.

Para aquellos que no pueden participar en el
Intercambio de Jóvenes de Rotary, Rotary
ofrece otras oportunidades. El Intercambio de
Servicio para las Nuevas Generaciones es un
programa de Rotary que merece un mayor
reconocimiento: Es una excelente oportunidad
para que los jóvenes de entre 18 y 30 años
participen en el servicio a la comunidad de
forma individual o en grupo y adquieran
experiencia mediante pasantías. Hace tres
años, Simukai Matshalaga, rotaractiana de
Zimbabwe, se alojó con nosotros en Ratzeburg
durante su intercambio.

Cuando solicité participar en el programa de
Intercambio de Servicio para las Nuevas
Generaciones, no sabía que viviría una
experiencia que cambiaría mi vida. Este
programa me dio esa oportunidad y mucho
más. Me enseñó la importancia de
equivocarme rápidamente, de aprender aún
más rápido y de ser yo misma.

Algunas de mis mejores experiencias tuvieron
lugar en la mesa. La calidez y la amabilidad de

todos los hogares en los que viví aún
reverberan en mí. Tardé semanas en
comprender cómo un desconocido podía
preocuparse por mí tan profundamente como
lo hacían estos integrantes de la familia de
Rotary. Me inspiran las lecciones de humildad
que aprendí de todas las personas increíbles
que conocí. Llegué a comprender una nueva
cultura y me di cuenta de que lo único que nos
separa como personas son nuestras
experiencias y, a veces, nuestras falsas
creencias.

Profesionalmente, el intercambio me dio
confianza en mi propia capacidad como
ingeniera. Ver cómo otras organizaciones
afrontaban los problemas me hizo tomar
conciencia de que yo era la mejor persona
para resolver los retos de mi país. Al volver a
casa desde el norte de Alemania, rechacé un
ascenso, dejé mi trabajo y fundé una empresa
familiar, una decisión que, por miedo, antes
nunca me habría atrevido a tomar.

Estoy en deuda con la familia de Rotary. No sé
si los amigos, mentores y familias que dejé
atrás sabían que habían cambiado mi vida para
siempre. Espero que ahora lo sepan.

El programa de Intercambio de Servicio para
las Nuevas Generaciones cambió la vida de
Simukai. También puede cambiar la tuya.
Todos los socios de Rotary pueden vivir algo
similar en cualquier momento: Animo a todos
a realizar un viaje virtual este mes y a visitar
las reuniones de otros clubes en línea. Verán
lo diferente que es Rotary en todo el mundo
mientras conocen a personas estupendas y
hacen nuevos amigos.

Aprovechemos estas conexiones forjadas en
línea y, más adelante, cuando llegue el
momento, disfrutemos de los intercambios en
persona a través del Intercambio Rotario de
Amistad, otro excelente programa para los
socios de Rotary de todas las edades.

Hoy, nuestra capacidad para reunirnos en
persona está limitada, pero sabemos que
siempre Rotary abre oportunidades. Ahora es
el momento de prepararse, para que cuando
la pandemia haya quedado atrás, el programa
de Intercambio de Jóvenes de Rotary vuelva
más fuerte que nunca, para servir a un mundo
que anhela volver a conectarse.

MENSAJE MAYO
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Holger
Knaack

Presidente RI

MENSAJE
PRI
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En el clásico cinematográfico

Lawrence de Arabia, Peter O’Toole
interpreta a T.E. Lawrence, el erudito,
militar y escritor británico que ayudó a
las tribus árabes en su lucha por la
independencia contra el Imperio
Otomano.

Lawrence lidera un grupo de guerreros
beduinos a través del desierto para
atacar por sorpresa el puerto otomano
de Aqaba. Al llegar al final del desierto,
descubren que un soldado, Gasim, se ha
caído de su camello durante la noche. Ya
es de mañana, y los miembros de la tribu,
liderados por el Sherif Ali, interpretado
en la película por Omar Sharif, aconsejan
a Lawrence que volver a buscarlo sería
inútil, que Gasim ya estaría muerto dadas

las tormentas de arena y el calor
abrasador. “A Gasim le llegó su hora; está
escrito”, le dice uno de los soldados a
Lawrence.

Pero Lawrence vuelve y encuentra a
Gasim casi muerto, tambaleándose en las
dunas. Cuando regresan al campamento,
Alí le ofrece agua a Lawrence. Antes de
tomar un trago, Lawrence le mira y le
dice: “Nada está escrito”.

Esta inolvidable escena es más que un
diálogo cinematográfico apto para
emplear en una cita; representa una
forma de ver el mundo. Es todo un
desafío al fatalismo, la idea de que
debemos aceptar un determinado
resultado porque siempre ha sido así. No,
dice Lawrence, la historia no está escrita,
todavía.

Lo mismo ocurre con La Fundación
Rotaria. Todavía no hemos salido de la
tormenta de arena que supuso la
pandemia de COVID-19 y las
consecuencias económicas de la misma.
Seguimos ocupados en el trabajo de
concienciación, en la entrega de equipos
de protección personal esenciales y en el
apoyo a los trabajadores de primera línea.

No sabemos el día en que, junto a
nuestros aliados en la campaña para la
erradicación de la polio, anunciaremos
que, por segunda vez en la historia, se ha
erradicado una enfermedad. Lo que sí
sabemos es que, como hemos trabajado
con constancia durante años, el final de
esa historia se escribirá pronto.

Y gracias a una contribución de 15,5
millones de dólares de la Fundación Otto
y Fran Walter, también estamos

añadiendo un nuevo capítulo a la historia
de nuestra expansión de los Centros de
Rotary pro Paz: Hay planes para poner en
marcha un nuevo Centro de Rotary pro
Paz en el Medio Oriente o el Norte de
África.

Rotary está comprometido en tantas
iniciativas nobles; es una historia
constante que me inspira incluso más
que Lawrence de Arabia. Todavía no
sabemos el nombre del bebé cuya vida
se salvará gracias a una subvención en el
área de salud materno-infantil de Rotary,
ni el nombre de la niña que aprenderá a
leer con nuestro apoyo. ¿Cuándo
empezarán a concederse esas
subvenciones, y estará tu distrito, o tú
mismo, directamente involucrado?

Nada está escrito. Nosotros escribimos el
futuro.

MENSAJE MAYO
PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

K. R. “Ravi”
Ravindran

Presidente LFR

 MENSAJE
LFR
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Osciel
Maluenda Araya OBLIGACIONES PAGOS CLUBES  / 2020-2021

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 34,50.- 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 jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Osciel Maluenda Araya
Rut  11.383.408-0
Banco  Itau
Cta. Corriente O0202876135
E-mail oscielma@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 jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

OSCIEL MALUENDA ARAYA
oscielma@gmail.com

+56 9 9779 2153
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COORDINADOR
ASISTENTES GD

Mauricio
Hermosilla Lara LABRAR Y COSECHAR

Estimado Equipo de Asistentes del

Gobernador,

Ya nos encontramos corriendo casi los
últimos metros  de esta maratón que,
con mucho agrado, dedicación, entrega
y responsabilidad nos encontramos
corriendo. Pero aún nos queda bastante
terreno que sembrar y frutos que
recoger.

Es por lo que los invito  para que sigamos
trabajando con el mismo entusiasmo,
como si estuviésemos en los primeros
metros de la partida, como si
comenzáramos la primera jornada de
labrar y cosechar.

No debemos olvidar que en este mes de
mayo nos convoca nuestro Gobernador
a la 95° Conferencia de Distrito y que en
esta oportunidad, como todos sabemos,
se realizara de forma virtual debido a la
contingencia que vive todo el mundo.

Como Asistentes debemos ser agentes
motivadores para que todos puedan ser
parte de esta importante actividad del
periodo y más aún en esta virtualidad
que estamos viviendo, ya que nos
permite de manera más fácil y rápida
viajar por nuestro país y donde este año
nos corresponde visitar Calama.

No cabe la menor duda que será una
gran jornada donde nos volveremos a
encontrar, disfrutar, conocer lo que los
clubes hacen… en fin un gran encuentro
rotario.

Cada vez se nos acerca más rápido el
término de este periodo, pareciera que
a veces el tiempo vuela, pero nuestra
labor de Asistentes debe continuar con
más acompañamiento a los clubes.

Apoyemos a los clubes al cumplimiento
de sus metas, apoyemos a que suban sus
proyectos, metas a Rotary Central.
Invitemos a que los clubes sigan
desarrollando proyectos de alto impacto,
perdurables y sustentables.

Ayudemos a que puedan concretar
aportes a La Fundación Rotaria, a que
sigan entregando servicio en la
comunidad.

Hagamos que cada uno de los socios se
sienta orgulloso de ser rotarios. Siempre
seremos capaces de hacer más.

Estimad@s Asistentes, no olvidemos que
independiente de donde estemos o
vivamos o la labor que realicen los
clubes, nuestra visión siempre es la
misma.

Todos queremos, y vemos, un
mundo que podría ser mejor y
que podemos mejorar.

Estamos aquí porque Rotary nos da la
oportunidad de crear el mundo que
queremos ver, uniendo y tomando
acción Abriendo Oportunidades a través
de nuestra querida institución.
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Arica
Azapa
Chinchorro
Concordia Juan Vargas Díaz
Parinacota
San Marcos
Cavancha
Huayquique
Iquique Fernando Carvajal Maldonado
Santa Laura
Tarapacá
El Salitre Tocopilla
María Elena Pedro Olivares Albornoz
Tocopilla
Antofagasta
Caliche
Coloso
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Jaime Mora Acuña
Río Loa
San Pedro Atacama

Copiapó
Copiapó Oriente
Huasco
Salvador Rosenda Martínez Cancino
Taltal
Vallenar
La Serena
La Serena Oriente Francisco Meza Álvarez
San Joaquin La Serena
Coquimbo
La Herradura Coquimbo
Peñuelas Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Ovalle Sergio Andrade Araya
Punitaqui
Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa
Cabildo
La Ligua Gastón Arcaya Pizarro
Petorca
Llay Llay Centro
Los Andes
Putaendo Jessenia Mesa Velásquez
San Felipe

La Calera

La Cruz

Limache Patricio Tapia Salazar

Quillota

Olmué

Quilpué

Quilpué Oriente Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Nogales

Puchuncavi Eduardo Asprea Cadilac

Quintero

Concón

El Almendral Ximena Ramírez Gutiérrez

Reñaca

Valparaíso Emilio Cárdenas Hormazabal
Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha Sergio Pinto Fernández
Viña del Mar

Valparaíso Bellavista

Zapallar Mario Barbosa Medar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Mauricio Hermosilla Lara

ASISTENTES
GOBERNADOR
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Amigo Presidente:

Estamos a pocos días de finalizar este
período, en que bajo el lema de
Presidente de Rotary International
“Rotary abre oportunidades”, cualquiera
fuera el cargo que hemos desempeñado,
hemos puesto todos nuestros
conocimientos y experiencia para cumplir
las metas tanto de nuestro presidente de
R.I. Holger Knaack, como las de nuestro
Gobernador Emilio.

Cuando hablamos de aumentar el número
de socios en nuestros clubes, nos
referimos a las tres “C”, captación,
capacitación y conservación de socios. En
esta ocasión trataré de motivarlos a que
centren sus esfuerzos en comprender lo

que significa capacitar y lo puedan poner
en práctica.

Es legítimo abordar la capacitación como
una actividad fuertemente relacionada
con los procesos de cambio. Los cambios
se producen en el entorno (avances
tecnológicos, cambios en los mercados,
enfrentar la pandemia, etc.) y dentro de
la organización misma (envejecimiento de
los recursos, expectativas de sus
miembros, conformismo de los socios,
etc.)

Todo cambio implica alguna forma de
modificación de las capacidades
existentes en la organización.

En este período, cada día nos trae una
combinación de oportunidades. El pasado
no es negociable y el futuro es un
misterio.

Donde nos encontramos ahora es la única
realidad. Consideremos que es el punto,
donde iniciamos  nuevos desafíos. El
punto donde iniciaremos un nuevo
camino.

Hagan uso de el con integridad, como una
oportunidad para progresar.

“Quien cada mañana planea sus
actividades diarias” dijo Víctor Hugo, “y
sigue su plan, lleva consigo el hilo que lo
guiará por entre el laberinto de la vida,
por complicado que este sea”.

“Los grandes hombres tienen una cosa en
común: Un absoluto sentido de MISIÓN.
Sus metas son claras y definidas y su
mirada fija en su destino. Recuerden que
si uno no sabe a dónde se dirige, no debe
sorprenderse de llegar a un sitio que no
es el deseado”.

El líder que inspira y motiva transmitiendo
autoridad y confianza, lo hace tan solo a
base de preparación y sentido de misión.
¿Qué es lo que más necesitamos para
poder sentir que hemos triunfado como
líderes en nuestros clubes?

Yo diría que es la aprobación y
reconocimiento de nuestros compañeros.
Se nos juzga por los principios rectores
que regulan nuestras acciones.

De manera que nunca debemos renunciar
a ellos. Consideremos perentorio el
concepto de excelencia y trabajemos para
alcanzarlo. Tengamos siempre presente,
que más que otra cosa, nuestros
compañeros quieren que su líder sea una
persona a quien puedan señalar como
ejemplo. Quieren poder decir: “Esa es la
clase de persona que yo deseo ser”.

LA CAPACITACIÓNSergio
Garay Reuss

COMITÉ
MEMBRESÍA



   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / MAYO 2021                          15 15

LA CAPACITACIÓN

¿Existe algún procedimiento que usted
podrá emplear en algún cargo en el
próximo período, para causar un impacto
inmediato, ya sea en su club o en el distrito?

● Si está en un comité permanente de su
club, buena selección de los
integrantes de los subcomités.

● Los mejores líderes son los que se
rodean con compañeros de primera
clase y luego ejercen el buen sentido
de permitirles triunfar.

● Con seguridad, usted se integrará al
Directorio del club. A lo mejor, el
presidente quiere aprovechar su
experiencia y le solicita desarrollar una
actividad especial, por ejemplo,
Instructor del club. ¿Conoce cuáles son
las responsabilidades de un Instructor
del club?

INSTRUCTOR DEL CLUB.
Es un cargo creado a fin de ayudar al club,
a satisfacer sus necesidades de
capacitación y cuyas responsabilidades
son:

● Brindar sesiones de capacitación a
todos los socios del club en
colaboración con el presidente del club.

● Dirigir las sesiones de capacitación
para los miembros de la directiva en
funciones y entrantes en colaboración
con el presidente electo del club.

● Capacitar a los socios nuevos y
actuales, en materia de los asuntos del
club, R.I. y La Fundación Rotaria en
colaboración con el presidente del
club.

SUGERENCIAS PARA LA CAPACITACIÓN.
Considere estudios de casos que busquen
la solución de problemas existentes en el
club. Que el formato promueva la

interacción y motivación de los
participantes. Por ejemplo, si la sesión se
relaciona con la membresía del club,
piense en situaciones relacionadas con
Rotary con las cuales se puedan identificar
los participantes, utilice estrategias que
puedan ser discutidas por los
participantes.

Al preparar los materiales para el estudio
de la situación, cerciórese de:
● Enunciar con claridad el problema,

situación o asunto que se abordará.
● Representar una situación real.
● Formular preguntas que estimulen la

concentración de los participantes.
● Anotar los puntos claves, para el

análisis posterior.

Uno de los beneficios de ser rotarios, es
que podemos adquirir nuevas destrezas,
como las necesarias para capacitar,
mientras ayudamos a nuestros clubes.

Los instructores con experiencia, pueden
ayudar a quienes son nuevos en la tarea
actuando como mentores, en las que
algunas de sus responsabilidades son:

● Ser un ejemplo de integridad para los
demás.

● Estar disponible para discutir todos los
asuntos relacionados con Rotary.

● Brindar oportunidad para practicar.
● Ofrecer sugerencias, no solamente

para mejorar las destrezas necesarias
para la capacitación, sino también para
el desarrollo personal dentro de Rotary.

Al poner en práctica nuestros conoci-
mientos y experiencia, hablemos de
Programas de Capacitación, aprovechando
los programas de Rotary y de La Fundación
Rotaria, para así poder decir que en este
período hemos hecho realidad el lema
“Rotary abre oportunidades”.

Sergio
Garay Reuss

COMITÉ
MEMBRESÍA
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Aspectos logísticos del envío
y almacenamiento de las
vacunas

Artículo de Elizabeth Schroeder, en el Boletín
ENDPOLIONOW, 28.Abril.2021

Para derrotar la pandemia de COVID-
19 es imprescindible llevar a cabo un esfuerzo
de vacunación masiva en todo el mundo, pero
la logística para conseguirlo es increíblemente
compleja. Dos de los factores más
complicados son el almacenamiento y el
transporte.

La distribución de las dosis de vacunas
es mucho más complicada que simplemente
introducir los viales en cajas y cargarlos en un
camión. Desde el momento en que una
vacuna sale del fabricante hasta el momento
en que se administra a un paciente debe
mantenerse en condiciones ideales y muy
específicas. Por ejemplo, la vacuna contra la
COVID-19 de Pfizer debe mentenerse a una
temperatura de -70 °C. Por eso, el éxito de las
campañas de inmunización a gran escala

depende de una cadena de frío fiable: un
sistema para almacenar y transportar las
vacunas de forma segura a las temperaturas
recomendadas.

¿Cuáles son los elementos de una
cadena de frío?
Una cadena de frío sin fisuras combina tres
elementos igualmente importantes:

∙   Equipos: en la mayoría de los casos, la
mejor opción de almacenamiento es
una unidad de refrigeración de nivel
farmacéutico. A diferencia de los
congeladores domésticos donde
guardas tus helados, estas unidades
pueden llegar a costar 15 000 dólares.
También es importante disponer de
neveras portátiles especializadas para
trasladar las vacunas de un lugar a
otro.

∙   Personal: el personal y los voluntarios
encargados de manipular las vacunas
deben recibir una formación
exhaustiva sobre las prácticas seguras
de almacenamiento y transporte.

  Esto es especialmente importante
porque distintas vacunas requieren
condiciones diferentes.

∙   Procesos:  los  centros  de  vacunación
deben contar con instrucciones claras,
detalladas y actualizadas para la
manipulación de las vacunas, además
de planes de contingencia en caso de
emergencia. ¿Qué procedimiento
deberá seguirse si la instalación se
queda sin electricidad? ¿Y si se registra
un evento meteorológico dañino?
Estas y otras preguntas deben
disponer de respuestas completas y
detalladas.

¿Qué ocurre si se rompe la cadena?
Las vacunas sólo pueden proteger

contra las enfermedades si se suministran de
forma segura. La sobreexposición al calor, al
frío o a la luz puede dañar la calidad de las
vacunas. Esto no sólo disminuye su eficacia,
sino que también provoca el desperdicio de
vacunas y pérdidas económicas.

Entre las vacunas estropeadas, los
costes de reposición y los gastos
administrativos, los errores de la cadena de
frío cuestan a los transportistas sanitarios
miles de millones de dólares al año.

Cómo contribuimos
Desde hace más de 30 años, los socios

de Rotary apoyan la distribución segura de las
vacunas contra la polio a todos los rincones
del mundo. En lo que respecta a la COVID-19,
estamos igual de comprometidos a llevar las
vacunas a todos. Infórmate sobre cómo
desempeñamos nuestro papel en:

http://on.rotary.org/covid19efforts

Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

LAS VACUNAS
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Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

LAS VACUNAS

CONSEJOS PARA UNA
CONVERSACIÓN SOBRE VACUNAS
Artículo de Elizabeth Schroeder, Boletín ENDPOLIONOW,

del 20.04.2021

Las dudas sobre las vacunas suelen
alimentar un acalorado debate público, pero las
conversaciones a este respecto no tienen por
qué ser polémicas. De hecho, estar dispuestos a
mantenerlas es una de las formas más eficaces
de influir en la salud mundial. Como ocurre con
muchos temas de gran carga emocional, saber
cómo iniciar la conversación puede ser lo más
difícil. Estos consejos pueden ayudarte a abrir
un diálogo y conseguir que tus seres queridos
piensen de forma diferente sobre las vacunas.

Busca puntos de encuentro.
Todos queremos cosas similares:

familias sanas, comunidades prósperas y una
sensación de control sobre nuestra salud.
Demonizar a las personas que dudan de las
vacunas sólo crea más división y exacerba la
mentalidad de "nosotros contra ellos". Intenta
explicar por qué defiendes las vacunas. ¿Es para
proteger a los miembros más vulnerables de tu
comunidad? ¿Para proteger a tus hijos de
enfermedades evitables?

Este tipo de motivaciones pueden
ayudar a establecer una conexión humana y
llegar al corazón emocional del problema.

Procura comprender.
 Al igual que hay muchas razones para

vacunarse, hay muchas razones por las que una
persona puede tener dudas. Una de ellas es la
desinformación, más contagiosa que nunca en
nuestra era digital. Otras son más complicadas
y vienen acompañadas de una historia muy
desagradable. Las comunidades marginadas
llevan siglos siendo maltratadas por el
estamento médico. Esperar que estas
comunidades confíen inmediatamente en esa
misma institución para que tenga en cuenta sus
mejores intereses es injusto y no tiene en cuenta
el trauma histórico que han venido sufriendo.

Familiarízate con las “ces”
  La Organización Mundial de la Salud

(OMS) ha esbozado tres "ces" que contribuyen
a las dudas sobre las vacunas: complacencia,
conveniencia y confianza. También podríamos
añadir una cuarta: la cultura. Las tasas de
indecisión a la hora de recibir la vacunación, así
como los factores que contribuyen a ellas, varían
mucho en función de la ubicación, los

antecedentes y la comunidad a que pertenece
cada persona. Ser conscientes de estas
diferencias puede evitar que hagamos
suposiciones incorrectas. Si una persona decide
saltarse las vacunas recomendadas debido a sus
creencias religiosas, lo más probable es que abrir
una conversación mencionando estadísticas
sobre su seguridad no sea ni útil ni relevante
para ella.

Comienza mencionando los hechos.
 Es probable que sientas la tentación de

luchar contra los mitos, pero ¿sabías que repetir
información errónea puede contribuir a darle
más peso? En lugar de centrarte en indicar las
razones por las que ese meme o entrada de blog
es incorrecta, limítate a mencionar hechos. Por
ejemplo: "Los estudios científicos a gran escala
realizados no han encontrado ninguna relación
entre la vacuna del VPH y los síntomas de
enfermedades autoinmunes".

Sé la voz de la mayoría.
  Las normas sociales son una fuerza

increíblemente poderosa, pero la clave consiste
en conseguir que esta fuerza sea positiva. Si
intentas convencer a alguien de que no hay
suficientes personas dispuestas a vacunarse, es

posible que sienta que sus dudas están siendo
validadas por los demás. Un enfoque más eficaz
es centrarse en cuántas personas eligieron
hacerlo y por qué. Recuerda a esas personas que
la vacunación a gran escala es un esfuerzo
colectivo y que las queremos en nuestro equipo.

Identifica el problema y la solución.
Si alguna vez te has asomado al borde

de un trampolín incapaz de moverte, ya sabes
que el miedo puede llegar a ser paralizante. El
miedo a una enfermedad grave puede tener
efectos similares. Cuando hablamos de
enfermedades prevenibles mediante vacunas,
asustar a alguien sin más puede ser
contraproducente. En su lugar, es importante
reconocer dos hechos simultáneos: estas
enfermedades son graves y vacunarse es una
contramedida sencilla y eficaz. Ayuda a poner la
responsabilidad en sus manos identificando algo
que pueden llevar a cabo: ¡vacunarse!

Las vacunas nos acercan a un mundo en
el que todos puedan prosperar, pero es un
proyecto colectivo. Mediante tus
conversaciones, puedes hacer que tus amigos y
familiares se unan a nuestra andadura en pos de
la salud mundial.
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Patricia
Lorca Rojas

SERVICIO A LA

COMUNIDAD

Qué maravilloso es ROTARY, no saben la
alegría y emoción vivida el pasado 8 de mayo,
donde nos unimos, desde ARICA hasta Casa
Blanca,  pudimos tener un Comité
organizador con la participación activa y
responsable de varios rotarios
representantes de 17 clubes; quienes nos
reuníamos cada 15 días.

QUÉ GRATO RESULTA VERNOS JUNTOS
TRABAJANDO EN POST DE UN BELLO
OBJETIVO. ABRIMOS OPORTUNIDADES  a 178
jóvenes, donde 26 clubes rotarios abrieron
una puerta de esperanza, donde cada joven
estuvo y se mantuvo en este ameno RYLA21,
DURANTE TODA LA JORNADA.

Con expositores de gran calidad, de  Australia,
Argentina y Chile,  donde estuvieron
presentes también ROTARACT, con un gran
expositor y dos  representantes en los
momentos de espacio entretenido, también
asistiendo (aunque me hubiera gustado la
asistencia de todos),   junto  a algunos
Interactianos.

La asistencia mayor fue de jóvenes inscritos,
que   no participan en ROTARY, lo que es
bueno. Los rotarios que asistimos (y fuimos
varios) nos dimos cuenta que ROTARY A LOS
JÓVENES TAMBIEN  LES RESULTA ATRACTIVO,
ellos estaban fascinado con las ponencias
agradeciendo la oportunidad de los cubes el
haberlos invitado, agradecidos del regalo
sorpresa, el cual nos hizo distintos, porque lo
somos.
Aprendiendo y queriendo ser parte de
ROTARY.

Estimados amigos, tenemos la capacidad de
ENCANTAR A LOS JÓVENES, INTEGRENLOS EN
SUS ACTIVIDADES, INVITENLOS A SER PARTE
DE SUS PROYECTOS, hay ciudades donde no
tenemos ROTARACT E INTERACT, pero
pueden invitar a estos jóvenes a ser parte de
alguna actividad de servicio a la Comunidad.
No se olviden que la mejor manera de
demostrar qué somos,  es mostrar a los
rotarios en acción.   Cómo saben si a futuro
logran crear un Interact o Rotaract, o
conquistar un futuro rotario?

Tenemos una gran tarea de seguir
Capacitando a jóvenes Líderes, aprovecho de
compartir invitación de Rotary Club Copiapó,
quienes este 28 de mayo a las 9:00 horas
harán un pequeño Seminario hasta las 13:15
horas, los jóvenes interesados deben
inscribirse en:

www.rotaryclubcopiapo.cl

Gracias a cada UNO DE LOS 26 Clubes por ser
parte de ABRIR OPORTUNIDADES a jóvenes
de sus comunidades, quisimos compartir este
Seminario también con muchos chicos que
estuvieron y se entusiasmaron al conocer a
algún joven participante, y les permitimos
agregarse a estos 178 inscritos, obvio los
dejamos vivirlo, llegamos a 210 participantes
entre ellos algunos rotarios.

Estimados,  han vivido la oportunidad que
muchos rotarios pudieran asistir, para así
conocer qué es RYLA, espero podamos hacer
varios, durante los periodos venideros, somos
capaces lo hemos demostrado.

Ya nos queda menos de este periodo donde
nuestro Gobernador Emilio siempre
motivándonos a trabajar y donde ROTARY
ABRE OPORTUNIDADES,  por ello les recuerdo
que pronto,  el sábado 5 de junio se
conmemora el DIA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE, para ello SEMBREMOS
ESPERANZAS, usando nuestras RR.SS.
INVITANDO A CUIDAR NUESTRO PLANETA, A
CUIDAR EL AGUA, A MANTENER LIMPIO LOS
ESPACIOS PÚBLICOS, quienes puedan
HERMOSEAR PLAZAS, O LUGARES COMUNES
a LIMPIAR PLAYAS, etc.

Tanto podemos hacer por mejorar nuestra
tierra, nuestro futuro y el de nuestros hijos,
depende de CAMBIAR  HÁBITOS Y nosotros
debemos ser parte de estos cambios,
recuerden que la séptima área de interés de
Rotary envuelve a las otras seis.   Los invito a
trabajar esta maravilla séptima área

Espero sigan cuidándose y estén muy bien
junto a sus familias, un abrazo.

RYLA
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Queridos amigos rotarios:

El Comité de Servicio Internacional
colabora con los clubes y distrito, a fin
de realizar proyectos a nivel
internacional de mayor calidad y
escala, mediante el establecimiento de
conexiones entre los clubes del distrito
y un colaborador local o internacional,
y ayudan a facilitar el proceso de
solicitud de subvenciones.  Asimismo,
como los integrantes del comité,
deben:

• Crear una base de datos de
expertos locales con experiencia
en la planificación de proyectos,
las áreas de interés y las
subvenciones de Rotary.

      Además, poner en contacto a los
socios con los expertos para que
colaboren, con los proyectos y las
subvenciones. Es por esto que,
invito a todos los rotarios del
Distritos que tengan alguna
experiencia en unas áreas
descritas anteriormente y que
deseen ser parte de este comité,
para integrar la base de datos para
asesorar a los clubes en sus
proyectos, les pido que se pongan
en contacto conmigo, a mi correo
soniagaray@gmail.com o a mi
Celular +56 9 9441 3187.

• Colaborar con el presidente del
Comité Distrital de La Fundación
Rotaria, de Servicio a la
Comunidad, de Servicio
Profesional, el Representantes de
Rotaract, los Grupos de Acción

Rotaria, el Cadre, y otros
expertos, incluidos los becarios y
exbecarios de Rotary pro Paz, que
estén interesados en ayudar con
los proyectos y las solicitudes de
subvenciones globales.

• Promover las iniciativas de
Servicio Internacional de los
Clubes.

Invito a los Presidentes de los Comité
de Proyectos de Servicio de los Clubes,
que me contacten, para ayudarlos en
lo que necesiten, para desarrollar sus
proyectos y puedan llegar a feliz
término.

Así, como tendré una base de datos
con especialistas del Distrito, también
tengo una base de datos con

especialistas extranjeros, donde en
conjunto podremos encontrar
especialista en alguna área específica,
clubes o Distritos copatrocinadores
para apoyar sus Subvenciones
Globales o Proyectos de Servicio en la
Comunidad Mundial.

Amigos:

Este fue el artículo que escribí en
Agosto, ¿realmente no están
interesado en crear una base de datos
o hacer subvenciones globales?
Todavía estamos a tiempo para
trabajar en las metas de nuestro
Gobernador Emilio y de nuestro
Presidente de Rotary International
Holger. Cada uno de nosotros somos
responsables en hacer realidad el
Lema de este período, Rotary Abre
Oportunidades.

Sonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

COMITÉ SERVICIO INTERNACIONAL
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Rotary International cuenta con esta

excelente herramienta del programa de
intercambio juvenil, muy reconocidos a nivel
mundial que además de abrir oportunidades
a la juventud, tienen grandes ventajas para
los clubes que participan en ellos:

1.- Descubrir Socios potenciales para tu Club

El Programa de Intercambio de Jóvenes se
apoya en la participación de voluntarios,
familias que acogen a los jóvenes en sus
hogares y profesionales que aportan tiempo
y trabajo para el éxito del programa.

No todas estas familias son socios de algún
club rotario, de hecho, aproximadamente la
mitad de los que participan año tras año, no
lo son.

Gracias al programa de intercambio juvenil,
muchas de estas personas conocen a Rotary
por primera vez y se empiezan a relacionar
más de cerca con nuestra organización y el
trabajo que hacemos. En muchos casos
terminan convirtiéndose en excelentes
socios rotarios.

Cuando busquen formas de aumentar la
membresía en sus clubes y realmente hacer
que sus clubes sean VIBRANTES, ¡piensen en
convertirse en clubes activos en Youth
Exchange! Realmente creo que sus clubes
ganarán más (más miembros nuevos, más
energía nueva, más ideas nuevas, más
conexiones nuevas) de lo que invertirán en
tiempo y dinero.

2.- Establecer contactos internacionales

Al postular un joven para el programa de
intercambio, rápidamente tu club empieza
a crear lazos con los encargados del

programa a nivel de tu distrito, y cuando
finalmente se concreta el intercambio, se
empiezan a crear y estrechar relaciones
entre distritos y entre el club patrocinador
y el club que recibe al estudiante.

Los programas exitosos de intercambio se
apoyan en las robustas conexiones de los
socios rotarios, los asociados de la
comunidad, los participantes del programa
y los exbecarios. Estas son algunas maneras
de formar conexiones

3.- Promover la imagen de tu club y de
nuestra organización entre los jóvenes

Pocos programas de Rotary son tan
atractivos para los jóvenes como la
oportunidad de poder participar en alguno
de nuestros programas de intercambio.

Estos programas crean gran expectativa
entre los jóvenes y nos abren las puertas

para poder hacer presentaciones en colegios
y universidades para promover el programa
y al mismo tiempo dar a conocer nuestra
organización.

Los jóvenes que participan del programa,
comparten periódicamente fotos y videos
de su experiencia a través de redes sociales,
lo que genera mayor expectativa entre otros
jóvenes para participar en el programa y
conocer un poco más sobre nuestra
organización.

4- Complementar las obras de servicio a la
juventud y servicio internacional de tu club.

Al participar en los programas de
intercambio, tu club estaría sirviendo en dos
de nuestras avenidas de servicio al mismo
tiempo, la primera “Servicio a las nuevas
generaciones” y la segunda “Servicio
internacional”.

RAZONES POR LAS QUE UN CLUB DEBERÍA PARTICIPAR
EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JÓVENES

RYE
Rotary Youth Exchange

Richard
Muñoz Arancibia

Chairman

www.intercambiosrotary4320.cl
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RAZONES POR LAS QUE UN CLUB DEBERÍA PARTICIPAR
EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JÓVENES

RYE
Rotary Youth Exchange

Richard
Muñoz Arancibia

Chairman

5.- Aportar a la paz mundial

La paz y prevención de conflictos es una de
las áreas de interés de nuestra
organización. La paz mundial es un objetivo
loable, pero ¿qué puede aportar tu club,
desde tu ciudad, para contribuir a este
objetivo global?

Esta fue una de las preguntas que inspiró
los inicios del programa de intercambio
juvenil rotario (RYE – Rotary Youth
Exchange).

Mediante el Intercambio de Jóvenes
construimos la paz una persona a la vez.

Los jóvenes visitan otros países como
embajadores de su nuestra cultura, de su
familia, de club patrocinante y del país.
Durante el intercambio no solo conocen a
plenitud la cultura del país que los recibe,
sino que tienen la oportunidad de conocer

e interactuar con muchos otros jóvenes
participantes del programa, de muchas
regiones y culturas distintas al mismo
tiempo.

Esta interacción expande las fronteras
mentales de los jóvenes, les permite
conocer culturas totalmente diferentes y a
darse cuenta que a pesar de todo esto, sin
importar de donde seamos, tenemos más
semejanzas que diferencias.

Al regresar al país de origen, los jóvenes se
convierten en embajadores del país que los
acogió y crean relaciones para toda la vida
con las familias que los hospedaron y con
otros jóvenes que conocieron.

6.- Sembrar semillas rotarias

Gracias al programa de intercambio,
muchos jóvenes conocen por primera vez
nuestra organización. Todos los que llegan

a aplicar al programa empiezan a conocer
más sobre nuestra organización y el trabajo
que hacemos durante el proceso.

Los jóvenes que finalmente participan en
el intercambio, tienen la oportunidad de
participar en actividades de servicio del
club y distrito que los recibe, y al terminar
el intercambio muchos de ellos continúan
su relación en Rotary para toda la vida, ya
sea apoyando al programa de intercambio
del club que lo patrocinó, directamente o
a través de clubes ROTEX (ex
intercambistas), o incorporando a algún
Club Rotaractiano o definitivamente
ingresando a club rotario.

7.- Abrir oportunidades a los jóvenes

Tal como lo indica nuestro lema Rotario
para este año, “Rotary abre
oportunidades”, y muy pocas experiencias
pueden abrir tantas oportunidades a los

jóvenes, como la experiencia de participar en
un programa de intercambio internacional.

Los jóvenes no solo aprenden un nuevo idioma,
sino que conocen otras culturas, crean desde
muy temprano una red de contactos a nivel
global envidiable para cualquier adulto,
mejoran la confianza en sí mismos, se
independizan y aprenden a sobrellevar
obstáculos por sí mismos, entre otras cosas.

8.- Servir

El programa de intercambio permitirá estar
conectado con el lema del próximo periodo
“Servir para Cambiar Vidas”. Indudablemente
con estés servicio generamos un antes y un
después en la vida de los jóvenes estudiantes.

Amigos rotarios, debemos pensar que en algún
momento se reanudaran los intercambios de
Rotary y debemos estar preparado para asumir
dicho desafío.

www.intercambiosrotary4320.cl
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La Convención de Rotary International,
programada del 12 al 16 de junio de 2021
en Taipéi (Taiwán), ahora se celebrará en
formato virtual en respuesta a la amenaza
planteada por la COVID-19.

Carlos Tapia Gómez / PGDI
Distrito 4320 / Zona 23B
Promotor Convención Internacional 2021

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

https://convention.rotary.org/es
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Estimados Amigos rotarios, amigas

rotarias, amigas y amigos rotaractianos
e interactianos.

Ha llegado la fecha tan esperada por
todos nosotros, el momento de
participar como un miembro activo en
la 95° Conferencia de Distrito 4320,
Calama – mayo 2021. Cumpliendo con
diversos roles de protagonismo, ya sea,
exponiendo, entregando un mensaje,
escuchando, representado a nuestro
club y lo mejor de todo desde en nuestro
lugar favorito, nuestro hogar, con
nuestra familia y compartiendo con una
familia más grande aún, como lo es la
familia rotaria.

Nuestro querido Gobernador de distrito
4320, Emilio Sepúlveda Aguilar, nos
encomendó la gran misión de organizar
esta conferencia.

Pasamos por diversas etapas, presencial,
mixta, online; hoy el destino quiso que
fuera desde  nuestros hogares, lo que
nos ha obligado pensar y elaborar un
programa acorde para ingresar al lugar
más sagrado de cada uno de nosotros
como lo es nuestra casa y compartir con
nuestras familias la alegría de ser
ROTARIOS Y ROTARIAS, con letras
mayúsculas, porque en estos tiempos de
pandemia hemos seguido llevando a
quienes nos necesita la mano amiga y
con nuestro lema   de “ Dar de sí antes
de Pensar en Sí” siempre por delante,
para ayudar  a tantas personas que
requieren de nuestro apoyo, en la
hermosa ciudad que nos cobija.

Parafraseando a nuestro gran mentor
PAUL HARRIS, quien señaló “Estamos
entrando en un mundo nuevo”, el lo
señalaba por los grandes cambios que
se avecindaban, el de una nueva manera
de pensar, en su apreciación de las cosas
enlistadas en el catálogo de la vida.

El viejo catálogo nos mostraba bienes
que era necesario tener para poder
participar en una Conferencia de
Distrito, quizás necesitabas viajar, gastar
dinero, mucho tiempo de un fin de
semana, y un largo etcétera. Sin duda
alguna que el rotario ponía en la balanza
los medios que le permitían asistir o no
a ese encuentro con sus amigos, en la
conferencia del distrito.

Hoy este mundo ha cambiado de una
manera brusca y sin darnos tiempo de
prepararnos nos ha llevado a este nuevo

mundo, que señalaba Paul Harris, el
mundo de las comunicaciones se nos
vino de golpe, y hoy nos parece hasta
rutinario compartir con nuestras familias
y amigos a través del computador.

Por ello te invito para que organices tu
tiempo este 21 y 22 de mayo y
compartas junto a nosotros tus amigos
rotarios, dos jornadas de reflexión, de
mensajes, reconocimientos, alegrías y
sobre todo poder saludar, encontrarte,
reencontrarte con tus amigos rotarios
de siempre y porque no conocer a un
nuevo amigo.

Te espero con los brazos
abiertos, porque Rotary abre
oportunidades.

 COMITÉ
CONFERENCIA

95ª CONFERENCIA DE DISTRITO 4320 / CALAMA 2021
Abel

Oro Álvarez
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 COMITÉ
CONFERENCIA

95ª CONFERENCIA DE DISTRITO 4320 / CALAMA 2021
Abel

Oro Álvarez

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://rotary4320.net/2021/04/09/95a-conferencia-distrito-4320-desde-calama-via-zoom/
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 IMAGEN
PÚBLICA

95ª CONFERENCIA DISTRITAL / LA NUESTRAGonzalo
Fontanés Eguiguren

Llegó mayo, mes muy movido

dentro de nuestro calendario que
trae la realización de la mayoria de
las Conferencias en los Distritos
Rotarios.

Conferencia D4320 empieza el
viernes 21 de mayo, día en que Chile
celebra sus Glorias Navales.

A partir de las 20.00 horas tendremos la oportunidad
de reunirnos con compañeros rotarios del Distrito,
de Chile, de la Zona 23B y del Mundo, para compartir
uno de los Eventos mas significativos para todo
Gobernador como es su Conferencia Distrital, este
año en modalidad remota vía Zoom, como viene
siendo costumbre.

Queda hecha la invitación, entonces, para que todos
acompañemos a GD Emilio y esposa Olga en esta
especial jornada. Jornada que no tendrá mayor costo,
solo el del tiempo que le dediquemos.

Garantizamos será una inversión en compañerismo,
entretención, información y novedades.

Todos invitados, incluso con sus mascotas.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://youtu.be/E0aziqmZtL4
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WWW.ROTARY4320.NETWWW.ROTARY4320.ORG

e-mail: distrito4320@gmail.com

 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

● CARTAS 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 HTTPS:
 FACEBOOK DISTRITAL  www.facebook.com/rotary4320

 INSTAGRAM DISTRITAL  www.instagram.com/rotary4320

 LinkedIn DISTRITAL  www.linkedin.com/in/rotary4320

 TWITTER DISTRITAL  www.twitter.com/rotary4320

 YouTube DISTRITAL  www.youtube.com/rotary4320

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEBGonzalo
Fontanés Eguiguren

COMITÉ
COMUNICACIONES

ÚLTIMAS ENTRADAS (ABRIL) 4320

https://rotary4320.net/2021/04/28/noticias-rc-azapa-5/

https://rotary4320.net/2021/04/27/noticias-rc-penuelas-23/

https://rotary4320.net/2021/04/27/noticias-rc-olmue-16/

https://rotary4320.net/2021/04/27/noticias-rc-penuelas-22/

https://rotary4320.net/2021/04/27/noticias-rc-olmue-15/

https://rotary4320.net/2021/04/25/noticias-rc-olmue-14/

https://rotary4320.net/2021/04/25/noticias-rc-san-marcos-4/

https://rotary4320.net/2021/04/25/noticias-rc-san-marcos-3/
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CAMINO AL CENTENARIO
100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Como es de amplio conocimiento, este comité se
organizó para la celebración de los 100 años de
Rotary en Chile, en que su responsabilidad principal,
es la confección de un libro que relate la historia, de
cada uno de los clubes rotarios de los actuales tres
distritos chilenos, además de la emisión de un sello
postal conmemorativo.

¿Cuál ha sido la respuesta de los clubes de los tres
distritos a la fecha, en el llenado de la ficha? :

4320.
46 clubes: Nogales, Almendral, Tocopilla, Quillota,
Caliche, Quilpué, Coloso, Iquique, La Portada, Los
Andes, Viña del Mar Norte, Santa Laura de Iquique,
Playa Ancha, Putaendo, Vicuña, El Salitre de
Tocopilla, Ovalle, Arica, La Ligua, Salamanca,
Huayquique, Illapel, Quintero, Reñaca, Quilpué
Oriente, Oasis Calama, Olmué, Viña del Mar, María
Elena, Antofagasta, Chuquicamata, Coquimbo,
Valparaíso, Copiapó Oriente, Salar Grande, San
Felipe San Marcos, Esmeralda, Villa Alemana,
Combarbalá, Llay Llay Centro, Parinacota, Limache.
Puchuncaví, La Serena, La Herradura, que
representan el 63% de los clubes del distrito.

Avanza de un 43 % a un 63 %.

4340.
8 clubes: E-Club Araucarias de Chile, Graneros,
Rancagua, La Reina, Talca, Providencia, Machalí,
Quinta Normal, que representan el 14 % de los
clubes del distrito. Sin avance.
Continúa en un 14 %.

4355.
33 clubes: Puerto Varas, Los Ángeles Cordillera,
Concepción Norte, Kuriñanku de Valdivia, Osorno
Colonial, Chillán, Temuco Araucanía, Lautaro,
Gonzalo Arteche Los Ángeles, Pillanlelbun, Satélite
Mulchén, Cauquenes, Temuco Amancay, Calle Calle
Valdivia, Pitrufquén, Talcahuano Sur, Punta Arenas,
Lota, Los Ángeles, Parral, Puerto Montt, Ainil-
Valdivia, Arauco, Villa San Pedro, Rukapillán Pucón,
Punta Arenas TERKE AONIK, Las Águilas de Temuco,
Chillán Marta Colvin, Santa Bárbara, Río Negro,
Yumbel, Valdivia, Temuco Frontera, que representan
el 38 % de los clubes del distrito.
Avanza de un 14 % a un 38 %.

Me permito reiterar, que el éxito que tendrá la
edición de este libro, es responsabilidad de cada uno
de los clubes de los tres distritos y terminar a la
brevedad el llenado de las fichas, es prioritario para
realizar los siguientes pasos de la edición. Si bien es
cierto, que muchos rotarios antes que nosotros han
sido los que han escrito páginas inolvidables de
nuestra historia, el epílogo de las historias será
escrito por las directivas y socios actuales. Hagamos
honor a este privilegio y seamos responsables en
hacer llegar los antecedentes solicitados.

Se adjunta la ficha para cada uno de los clubes y el
Plan de Acción para cada uno de los encargados de
los relatos especiales.

La ficha y trabajos especiales debe ser remitida al
correo: centenariorotarychile@gmail.com a la
brevedad.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

R.C. Valparaíso

LIBRO DE
LOS 100
AÑOS DE
ROTARY EN
CHILE

PINCHE PARA DESCARGAR FICHA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/02/ficha-del-club.docx
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RESULTADO COMITÉ PROPUESTAS
GOBERNADOR (A) PROPUESTO PERIODO 2023-2024
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

ANIVERSARIO
RC AZAPA
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ENTREGA
CARTA
CONSTITUTIVA
RC RECREO

ACTIVIDADES GOBERNADOR
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

RYLA 2021
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

SIMPOSIO
SOMOS PAZ
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITA
OFICIAL
RC SAN
PEDRO DE
ATACAMA
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COMITÉ
PAREJAS

RC COPIAPÓ

ACTIVIDADES COMITÉ PAREJAS
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NOTICIAS
CLUBES

RC ARICA

BOLETINES & REVISTAS

RC QUILLOTA

BOLETÍN CRFR

RC LIMACHE

https://issuu.com/distrito4320/docs
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2923_39a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boleti_n_abril_2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_22
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_8_mayo_2021
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COPIAPÓ

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Rotary Club de Copiapó distribuyó
42.400 litros de agua potable para el

consumo humano, a familias de los
Campamentos, en operativo

encabezado por el Gobernador Electo
del Distrito 4320, para el Periodo

2021-2022, Ricardo Vera M.

https://rotary4320.net/2021/04/04/noticias-rc-copiapo-9/
https://rotary4320.net/2021/04/04/noticias-rc-copiapo-9/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COPIAPÓ

Rotary Club de
Copiapó entrega
canastas con huevos
de chocolate y
vestuario a menores
del Hogar Nazareth.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/04/04/noticias-rc-copiapo-10/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LA HERRADURA

DONACIÓN COLACIONES

Con mucha alegría R.C. La Herradura se hace
presente con una donación a la campaña de
este mes de “Manos Solidarias”, que cada
semana entregan colaciones para las familias
más vulnerables de  Sindempart y La
Herradura.

En esta oportunidad Laura Flores, en
representación de nuestro club, hace entrega a
la Sra. Maggie Varas de elementos de aseo,
alimentos y huevitos de pascua principalmente
para niños y adultos mayores de la comuna.



   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / MAYO 2021                          39 39

NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

Desde marzo del año pasado, Rotary Olmué ha estado
comprometido con su Campaña de Utilidad Pública donde hemos
estado mostrando, y educando por qué no decirlo, las formas de
protegernos contra la Covid-19.

Campaña hecha a través de nuestros medios de comunicación,
Sitio WEB, Redes Sociales, etc. que desde el mes pasado sumó un
poderoso aliado: la Radio Latina de Limache.

Gracias a una gestión de nuestro socio Erwin Arellano Carvajal,
Radio Latina empezó desde el 20 de abril, en forma gratuita, a
difundir unas capsulas de 15 a 20 segundos donde el Club
Rotario recuerda protegernos.

La Campaña tiene por nombre:

Rotary Olmué Te Cuida & Te Protege
Agradecemos a los Amigos de la Radio Latina y a Oscar López
Guerrero en la locución, por su valiosa ayuda, que nos permite
seguir por la vía del Servicio a Nuestra Comuna.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Frase 1.mp3 Frase 2.mp3 Frase 3.mp3

PINCHE PARA ESCUCHAR

https://rotaryolmue.blog/2021/04/20/rotary-olmue-te-protege-te-cuida-junto-a-radio-latina-de-limache/
https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/04/frase-1.mp3
https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/04/frase-3.mp3
https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/04/frase-2.mp3
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

PINCHE PARA VER

Rotary Olmué
Te Cuida

&
Te Protege

https://youtu.be/owX46DiuNZ4
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

ROTARY OLMUÉ
ENTREGA
RECONOCIMIENTO
A CARABINEROS
DE CHILE EN SU
ANIVERSARIO

Martes 27 de abril 2021,
Rotary Olmué entregó
Galvano de Reconocimiento
a la labor de Carabineros de
Chile en el 94° Aniversario
de su Fundación.

Club Rotario fue
representado por su
Presidente Omar Soto

Salles y por Jorge Fontanés
Vidal los cuales fueron los
encargados de entregar el
saludo institucional al
personal a cargo de la
Tenencia de Olmué liderada
por el teniente  Mattia
Federici, Suboficial Alejandro
Opazo y Sargento 2° Jorge
Abarca.

https://rotaryolmue.blog/2021/04/27/entrega-reconocimiento-a-carabineros-de-chile-en-su-aniversario/
https://rotaryolmue.blog/2021/04/27/entrega-reconocimiento-a-carabineros-de-chile-en-su-aniversario/
https://rotaryolmue.blog/2021/04/27/entrega-reconocimiento-a-carabineros-de-chile-en-su-aniversario/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PEÑUELAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Entrega de Escudos Faciales
a Cesfam Dr. Jorge Jordán

Rotary Club de Peñuelas hace entrega de
escudos faciales en Ovalle al Cesfam
Doctor Jorge Jordán y al SAPU que
funciona en el mencionado establecimiento
de Salud.

La donación de los protectores personales
fue efectuada por nuestros socios Christian
Yagman y Patricia Oros.

https://rotary4320.net/2021/04/27/noticias-rc-penuelas-22/
https://rotary4320.net/2021/04/27/noticias-rc-penuelas-22/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  REÑACA

ROTARY FRENTE A LA PANDEMIA

Distinguido equipo médico y personal sanitario del
Hospital Gustavo Fricke:

Rotary International es una organización
internacional que presta servicios humanitarios en
sus comunidades alrededor de todo el mundo. Una
de sus áreas de interés es la prevención y
tratamiento de enfermedades como igualmente la
salud materno infantil.

Rotary Club Reñaca, consciente de la catástrofe
producida por la Pandemia contribuye con su
aporte solidario con la entrega de 18 colchones
para una sala de covid-19 de este hospital.

PINCHE
FOTO PARA

VER MAS

https://rotary4320.net/2021/04/21/noticias-rc-renaca-6/
https://rotary4320.net/2021/04/21/noticias-rc-renaca-6/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SANTA LAURA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/04/20/noticias-rc-santa-laura-14/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SANTA LAURA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Video preparado de nuestra
ceremonia de conmemoración del Día
Internacional de la Mujer…

Este año enfocado especialmente a
las súper mujeres del área de la salud
que trabajan en nuestro Hospital
Regional Ernesto Torres Galdames.

Además a una joven y excepcional
escritora…

https://rotary4320.net/2021/04/20/noticias-rc-santa-laura-15/
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB
01-05-1997 Caliche-Antofagasta (50347)

04-05-1965 Almendral (7357)

05-05-2010 Santa Laura-Iquique (83135)

07-05-1971 Concordia (7369)

08-05-1928 Arica (7359)

09-05-2018 Pica (89251)

10-05-1988 Valparaíso-Bellavista (25352)

10-05-2006 Cabildo Lugar de Encuentro (72959)

11-05-1945 Viña del Mar (7407)

15-05-1924 Valparaiso (7404)

16-05-1928 Ovalle (7389)

21-05-1927 Antofagasta (7358)

24-05-1938 Quilpué (7396)

25-05-1928 Los Andes (7383)

30-05-2016 El Salitre Tocopilla  (87612)

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

de sus comunidades,
recordando siempre que

Rotary
 Abre Oportunidades.

ANIVERSARIOS
CLUBES

Francisco
Cabrejos Wenger

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

SEGÚN LA RECEPCIÓN DE SU CARTA CONSTITUTIVA ROTARY

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / LFR

Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria  de  los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

● 30 de Abril 2021

Período comprendido desde el 1º de
Julio de 2020 a la fecha indicada arriba.

APORTES
LFR

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

Arica 200 280 0 480 17 28,24
Antofagasta 1500 1133,09 0 2633,09 39 67,52
Arica Chinchorro 600 535 0 1135 10 113,5
Azapa 4420,83 500 0 4920,83 29 169,68
Cabildo 0 250,05 0 250,05 15 16,67
Calama 600 576,74 100 1276,74 30 42,56
Caliche Antofagasta 1800 510 0 2310 17 135,88
Chuquicamata 100 1245,04 0 1345,04 25 53,8
Coloso Afta. 2000 150 0 2150 10 215
Copiapo 2178,28 609,22 0 2787,5 21 132,74
Copiapo Oriente 689,42 49,62 0 739,04 16 46,19
Coquimbo 0 2 0 2 21 0,1
Huasco 100 501,7 0 601,7 11 54,7
Huayquique 1545,52 5311,72 0 6857,24 23 298,14
Illapel 0 138,99 0 138,99 20 6,95
Iquique Cavancha 125 187,34 0 312,34 30 10,41
La Calera 150 800 0 950 27 35,19
La Herradura 270,89 71,8 0 342,69 12 28,56
La Ligua 590,65 570,29 0 1160,94 34 34,15
La Serena 297,16 680,51 0 977,67 20 48,88
La Serena Oriente 960,64 403,98 0 1364,62 14 97,47
La Serena S. J. 510 0 0 510 15 34
Limache 200 120 0 320 13 24,62
Maria Elena 0 113,8 0 113,8 18 6,32
Totales 30980,87 29921,44 550 61452,31 967 63,55
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Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / LFR

Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria  de  los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

● 30 de Abril 2021

Período comprendido desde el 1º de
Julio de 2020 a la fecha indicada arriba.

APORTES
LFR

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

Mejillones 500 0 0 500 14 35,71
Nogales 0 6 0 6 17 0,35
Oasis Calama 1578,04 2104,99 0 3683,03 18 204,61
Olmué 125 50 250 425 7 60,71
Ovalle 25 729 0 754 24 31,42
Peñuelas 80 85,27 0 165,27 20 8,26
Pica 0 100 0 100 19 5,26
Playa Ancha 697 407 200 1304 28 46,57
Putaendo 100 462,45 0 562,45 19 29,6
Quillota 150 565 0 715 43 16,63
Quilpué 1800 3153,26 0 4953,26 25 198,13
Quilpué Oriente 0 1003 0 1003 10 100,3
Quintero 1880 450 0 2330 23 101,3
Reñaca 0 125,72 0 125,72 13 9,67
Salar Grande 1530 150 0 1680 13 129,23
San Felipe 170 0 0 170 18 9,44
Santa Laura 1442 1676 0 3118 21 148,48
Tocopilla 100 10 0 110 9 12,22
Vallenar 263,61 932,52 0 1196,13 17 70,36
Valparaíso 1001,83 2510,34 0 3512,17 67 52,42
Valparaíso Bellavista 0 50 0 50 11 4,55
Viña del Mar 700 60 0 760 30 25,33
Viña del Mar Norte 0 550 0 550 14 39,29
Totales 30980,87 29921,44 550 61452,31 967 63,55
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