
GOBERNADOR RICARDO VERA MARTÍNEZ
ROTARY INTERNATIONAL / DISTRITO 4320 / CHILE

Julio 2021

Carta
4320

Mensual

https://youtu.be/uqm-49_3m4g


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”.

Presidente RI Shekhar Mehta & Gobernador D4320 Ricardo Vera Martínez
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RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320

Estimada “Gente de Acción”, de

nuestro querido Distrito 4320.

En esta primera comunicación,
permítanme felicitar al querido
amigo EGDI Emilio y a su querida
esposa Olguita, quienes a pesar del
contexto sanitario adverso en que
les correspondió actuar, siempre
estuvieron prestos a infundirnos
ánimo para sacar adelante
nuestros compromisos de servicio.

Esto lo he podido constatar,
semana tras semana, ya que junto
a mi esposa Lilian hemos tenido la
fortuna de asistir a una gran
cantidad de actividades rotarias
celebradas por los clubes, por

diversos motivos: aniversarios,
seminarios, hermanamientos,
términos de proyectos, cambios de
mando y por otras razones.
Escuchar a los presidentes reseñar
las variadas actividades realizadas
fue una inyección de optimismo
para lo que serán las actividades de
servicio durante este nuevo
periodo que iniciamos ahora.

Es cierto que la crisis sanitaria, en
sus comienzos, apareció como una
amenaza para la ejecución de
nuestros programas, pero eso
ocurrió en alguna forma sólo al
principio.

Los rotarios, en todas partes del
mundo, han sabido adaptarse
rápidamente a los nuevos términos
impuestos por la pandemia.

Muy pronto, nos fuimos enterando
de cómo los clubes se energizaban
y concurrían con ayuda
humanitaria a socorrer a sus
semejantes, ya sea con apoyo en
insumos sanitarios, vestuario,
víveres para ollas comunes, actos
de celebración de la Semana del
Niño, y otros.

En suma, se abrieron muchas
oportunidades de servicio,
mediante las cuales los clubes
rotarios, los Comités de Parejas, los
clubes Interact y Rotaract,
mostraron su sensibilidad y sentido
humanitario.

El PRI Shekhar Mehta y su esposa
Rashi nos han llamado a “Servir
para cambiar vidas”.

Para ello, contamos con un
tremendo Equipo Distrital
compuesto por hombres y mujeres
de gran experiencia y destacada
trayectoria, quienes han
conformado sus propios equipos
de trabajo, combinando
experiencia, juventud, conoci-
miento y por sobre todo, imbuidos
de un gran sentido de compromiso
y la profunda convicción de que
sólo una vida dedicada al servicio
de sus semejantes es una vida que
vale la pena vivir.

El Equipo Distrital está a
vuestra disposición para
apoyarlos en la
concreción de vuestros
proyectos.
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RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320

Amigas y amigos del Distrito, en
este primer mensaje, deseo
enfatizar la relevancia de los
cuatro pilares fundamentales del
Plan Estratégico de Rotary para el
diseño de los planes estratégicos
de los propios clubes.

Sin abandonar los proyectos
tradicionales, les propongo
apuntar a la propuesta de
proyectos de mayor impacto, que
sean autosustentables en el
tiempo, para que puedan seguir
siendo manejados por la propia
comunidad beneficiaria, poste-
riormente.

Así, luego de nuestra
participación y apoyo inicial,
podremos dirigir nuestra mirada
hacia otros desafíos detectados
en la comunidad local, y por qué
no, en la comunidad interna-
cional.

Igualmente necesario, es el valor
del aumento del alcance al
momento de pensar en nuevos
miembros para nuestros clubes,
ampliando el cuadro social para
incorporar nuevas miradas para
enriquecer las propuestas de
soluciones a los problemas que
decidamos atender.

Creo que mejorar el
involucramiento de nuestros
compañeros de servicio resulta
fundamental para evitar la
deserción.

Aunque no únicamente, la
deserción se produce principal-
mente durante los primeros años;
por lo tanto, tenemos que pensar
en maneras ingeniosas de
mantener a toda nuestra gente
involucrada en el trabajo rotario.
Involúcrenlos fuertemente, invi-
tándoles a ser parte activa,

integral y absolutamente
necesaria para el éxito de las
actividades del club.

Finalmente, en cuanto al
incremento de la capacidad de
adaptación, debo reconocer que
ésta ya ha sido demostrada
claramente por la gente del
mundo rotario, al sortear con una
actitud positiva las dificultades
impuestas por el contexto
complejo en el que los clubes han
debido desarrollar sus
actividades.

Amigos rotarios, amigas de los
Comités de Parejas, jóvenes
interactianos, rotaractianos y del
Rotex, en el servicio humanitario
hay lugar para todos.

Compartamos la alegría de “dar
de si, dar con fe y con amor…”,

como dicen esas líneas de nuestro
querido himno rotario.

Ya tendremos oportunidad de
celebrar vuestros logros
presencialmente.

Por ahora, saquemos provecho
de la tecnología comunicacional
para testimoniarles mi
agradecimiento por el gran honor
y responsabilidad que me han
conferido para estar a la cabeza
de nuestro Distrito 4320.

Sé que, junto a mi esposa Lilian,
nuestro gran Equipo Distrital, y
vuestra voluntad de servir para
cambiar vidas, saldremos
adelante.

Gracias.

Ricardo Vera Martínez
GD 2021-2022
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LILIAN
Navea Dantagnan

Presidente
Comités de Parejas

Estimadas socias y socios de

los Comités de Parejas Distrito
4320.
En este nuevo año rotario, en que
nuestra rueda mantiene su
permanente girar, se realiza la
renovación de los equipos de
personas de buena voluntad
dedicadas a servir para cambiar
vidas.

En este ciclo anual, la vida nos ha
concedido este maravillo regalo,
a mi esposo Ricardo y a mí, de
acompañarlos en los proyectos de

servicio que ofrecerán en sus
respectivas comunidades.

De veras, les digo que será un gran
honor estar comunicada con
ustedes mediante este medio
todos los meses, no sólo para
entregarles un afectuoso saludo
rotario, sino también para
compartir la satisfacción y
emoción de constatar cómo sus
iniciativas de servicio se van
materializando, renovando el
reconocimiento y respeto del
mundo rotario y el
agradecimiento de las personas
favorecidas por su bondadosa
acción humanitaria.

Nadie puede negar que han sido
tiempos difíciles; sin embargo,
ustedes han sabido responder a
este entorno adverso, aportando
con su incesante labor para el
engrandecimiento de la obra de
Rotary, honrando el compromiso
de servicio asumido al ingresar a
sus Comités.

Por eso, queridos amigos, les insto
a mantener el ritmo y el
compromiso de trabajo, con la
convicción de que el amor y la
solidaridad marcan nuestras vidas.
Recordemos el segundo gran lema
de Rotary, “Se beneficia más quien
mejor sirve”.

Verdaderamente, quien recibe el
beneficio de nuestra acción, por
supuesto que tiene razones para
sentirse agradecido. Pero, quien
brinda el servicio también se llena
de satisfacción cuando demuestra
su humanidad ante las carencias
que muchos de nuestros
semejantes sufren diariamente.

Formamos parte de la familia de
Rotary y nuestra participación en
el servicio nos ha reportado
muchas ventajas. Hemos forjado
amistades, tendido una mano
amiga a nuestras comunidades y
contribuido a construir un mundo
mejor, más seguro y más sano.
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LILIAN
Navea Dantagnan

Presidente
Comités de Parejas

Somos parte de una red
internacional de voluntarios y
hemos descubierto que podemos
alcanzar grandes logros si
dejamos de lado nuestras
diferencias y trabajamos unidos.

El Presidente de Rotary
International, Shehkar Mehta, nos
ha invitado a asumir el desafío de
“Servir para cambiar vidas”, lema
que representa su propia vida
rotaria, dedicada a mejorar las
condiciones de vida de las
comunidades deprivadas.

Este lema, en este nuevo ciclo
rotario, será el motor que moverá
nuestras energías y nuestro

espíritu solidario para promover
la equidad entre los seres
humanos, invitando a una mayor
diversidad de personas para
ingresar a los Comités, en cuanto
a edad, ocupaciones, formas de
pensar, etc.

Una vez incorporados a
vuestros Comités, todos
deben ser incluidos para
apoyar las actividades de
servicio, de modo que su
involucramiento sea más
efectivo y de verdadero
provecho para vuestros
planes.

El Presidente Shekhar también
nos insta a adherirnos a los
valores permanentes del
rotarismo mundial, para
enmarcar nuestra participación
en el servicio humanitario
caracterizado por la integridad, el
compañerismo, la diversidad, el
liderazgo y el servicio, en
cualquiera de las siete Áreas
Interés en que se enfoca el
trabajo de nuestra noble
institución.

Nos ha pedido que centremos
nuestros esfuerzos en empoderar
a las niñas,  garantizar su acceso
a la educación y brindar
oportunidades de manera que las

futuras generaciones de mujeres
líderes cuenten con las
herramientas necesarias para
triunfar.

Queridos amigos de los Comités
de Parejas, tengo grandes
expectativas y la fuerte convicción
de que tendremos un año de
trabajo con numerosas
oportunidades de servir para
cambiar vidas.

Lilian Navea Dantagnan
Presidente de los

Comités de Parejas
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  SHEKHAR
Mehta

Presidente
Rotary International

¡Les deseo a cada uno de

ustedes y sus familias un magnífico
nuevo año rotario!
Juntos, hagamos que sea el mejor
año de nuestras vidas,
convirtiéndolo en un año
para crecer más y hacer más.
Logremos que este sea un año de
agentes del cambio, y empecemos
por nuestra membresía.

Precisamente por eso es tan
importante la iniciativa “Cada socio
trae un socio”. Durante este año,
les insto a soñar con nuevas formas
en que Rotary pueda ampliar su
alcance en sus comunidades y, por
lo tanto, en el mundo. Si cada socio
presenta a una persona a Rotary,
nuestro número de socios podría
aumentar a 1,3 millones en julio de
2022. ¡Hagámoslo!

¡Imaginen el cambio que nosotros,
como socios de Rotary, podríamos
generar si fuéramos muchos más!
Más personas para cuidar a los
demás, más personas para Servir
para cambiar vidas.

Piensen en el impacto que
podríamos generar creciendo más
y haciendo más.  Contar con más
socios nos permitiría embarcarnos
en proyectos de servicio más
grandes y audaces. Y cada uno de
nosotros puede seguir sirviendo a
su manera personal, respondiendo
a las necesidades de nuestras
comunidades.

Lo bonito de Rotary es que el
servicio significa diferentes cosas
para diferentes personas en todo
el mundo. Sin embargo, un
elemento que podemos incorporar
en todas nuestras iniciativas de
servicio es el empoderamiento de
las niñas.  Lamentablemente,
incluso en la actualidad, las niñas y
las mujeres jóvenes se enfrentan a
desafíos desproporcionados en
todo el mundo. Podemos liderar la
lucha por la igualdad de género.

El empoderamiento de las niñas y
las mujeres jóvenes para que
tengan un mejor acceso a la
educación, una mejor atención de
la salud, más empleo e igualdad en
todos los ámbitos de la vida debe
incorporarse en todos los

proyectos rotarios que pongamos
en marcha. Las niñas son futuras
líderes, por lo que debemos
asegurarnos de ayudarlas a forjar
su futuro.

● El mayor don que hemos
recibido es el poder de afectar
una vida.

● Para cambiar, para marcar la
diferencia en el círculo de la
vida.

● Si podemos extender nuestras
manos, corazones y almas.

● Brotará la magia a medida que
la rueda comienza a rodar.

● Hagámosla girar juntos para
que toda la humanidad
prospere.

● Contamos con el poder y la
magia para Servir para
cambiar vidas.

Estos son tiempos difíciles, y felicito
cada uno de ustedes por sus
esfuerzos para hacer frente a la
COVID-19.

Ningún reto es demasiado grande
para los rotarios.

Cuanto mayor sea este, más
apasionado será el rotario.
Consideren lo que podemos hacer
cuando abordamos un reto colosal
como la erradicación de la polio.

Consideren los millones de vidas
que hemos logrado mejorar
mediante el acceso al agua, el
saneamiento y la higiene.

Consideren lo que hacemos cada
año para promover la paz en
lugares donde esta parece
inimaginable.

Nuestros programas de
alfabetización y educación básica
han logrado un impacto a escala
nacional.

Este año, desafiémonos a nosotros
mismos a emprender más
proyectos y programas con alcance
e impacto nacional.

Este año, comencemos
a Servir para cambiar vidas.
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  JOHN F.
Germ

Presidente
Consejo Fiduciarios

Julio es el mes más emocionante

de Rotary, ya que se trata de una
época de nuevos comienzos. Para
muchos, es una oportunidad para
asumir nuevos cargos de liderazgo.
Los rotarios rebosan de optimismo,
al pensar en el bien que podemos
hacer por la humanidad en los
próximos 12 meses.

Mientras escribo este mensaje,
recuerdo una cita a menudo
atribuida a Helen Keller, una
reconocida activista estadouni-
dense para las personas con
discapacidades: “Lo único peor que
ser ciego es tener vista pero no
visión”.

Cuán profundo es el hecho de que
una mujer ciega nos enseñe una
lección tan poderosa sobre la
diferencia entre la vista y la visión.

De hecho, una cosa es ver el
mundo tal como es, pero otra es
imaginarlo tal como podría ser.

La Fundación Rotaria trata de
imaginar posibilidades y de
hacerlas realidad.

Al comenzar este año rotario, me
pregunto: ¿Cuál es su visión para
los próximos doce meses?
 ¿Podría beneficiarse una
comunidad o región que conozcan
de una subvención de la
Fundación? Probablemente ese
sea el caso, y, al leer estas
palabras, muchas personas de esa
comunidad esperan nuestra ayuda
y liderazgo.

Todavía nos estamos recuperan-do
de los retos que afrontamos para
servir al mundo durante la
pandemia de COVID-19, pero no
podemos permitir que eso o
cualquier otra cosa nos detenga.

Muchas necesidades educativas y
sanitarias se han visto exacerbadas
por la pandemia.

El mundo nos necesita.

A partir del 1 de julio, podrán
solicitar subvenciones de la
Fundación para financiar proyectos
pertenecientes a la nueva área de
interés de Rotary: el
medioambiente.

El mes de julio también trae
consigo cambios, como la
reestructuración financiera del
Fondo Mundial, que se ha llevado
a cabo con la vista puesta en su
sostenibilidad.

Comenzamos un año en que
continuaremos con nuestra
primera subvención para
Programas de gran escala en
Zambia, elegiremos la sede de
nuestro próximo Centro de Rotary
pro Paz y planificaremos e

implementaremos subvenciones
distritales y globales que tendrán
un impacto positivo en las
generaciones venideras.

Parafraseando al antiguo filósofo
chino Lao Tze, hoy comenzamos el
viaje de mil millas dando nuestro
primer paso. Caminemos juntos,
mirando hacia el futuro y no hacia
el pasado.

A los rotarios les encantan los retos
difíciles, así que aquí hay uno para
todos nosotros: desafiémonos a
pensar en grande este año y a
ampliar nuestra visión de lo que
podemos y queremos hacer.

Hagan de la Fundación
parte de su visión de un
mundo mejor, y verán
como el mundo, y
ustedes mismos,
cambian.
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OBLIGACIONES PAGOS CLUBES  / 2021-2022

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 35,00.- semestral, por cada socio activo al
1º de julio y al 1º 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 paga  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 1º de
julio y al 1º 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 paga con la primera cuota semestral de la
Gobernación.

Transferencia electrónica o depósito:

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 2.000 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 1º de julio y 1º de enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club.

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.
En cualquier 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 María Isabel Pérez Sotomayor

Rut 03.914.356-9
Banco Santander
Cta. Corriente 82264043
E-mail mispesot@gmail.com
Observación Indicar Nombre Club Rotario

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

Observación
Indicar Nombre Club Rotario,
Donador & Fondo al que se
aporta.

MARÍA ISABEL PÉREZ SOTOMAYOR
mispesot@gmail.com

+56 9 9821 2089
Tesorera Distrital  2021-2022

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE JULIO:

$ 734 PESOS

MARÍA ISABEL
Pérez Sotomayor

Tesorera
PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

Nombre CONGOR Chile
Rut  70.934.800-0
Banco  Santander
Cta. Corriente 63442879
E-mail luchofong@gmail.com
Observación Indicar Nombre Club Rotario

https://rotary4320.net/pagos-2021-2022/
mailto:jolorenzole@gmail.com
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COMUNICACIÓN & RESPONSABILIDADES

COORDINADOR
ASISTENTES GD

 LILIAN
Navea Dantagnan

Estimado Equipo de Asistentes

del Gobernador.

Quiero agradecer en nombre del
Gobernador Ricardo que hayan
aceptado el desafío de asumir la
importante responsabilidad de
servir como Asistente del
Gobernador.

Sin duda, será un año lleno de
oportunidades para hacer realidad
el lema:

 “Servir para Cambiar Vidas”

Por ello, mis primeras palabras son
para entregar un mensaje lleno de
energía y optimismo para este
nuevo año rotario, donde la rueda
ha iniciado un nuevo giro en el
servicio humanitario.

Como Asistentes del Gobernador,
tienen varias funciones y
responsabilidades.

Entre ellas, destaca claramente el
ser el vínculo entre los clubes a su
cargo y el Gobernador. Por esto, la
comunicación será un elemento
esencial en su trabajo con los
líderes de los clubes y con el
distrito.

Como asistentes tendrán variadas
responsabilidades, donde pode-
mos destacar:

- Conectarse con sus clubes, ya
sea en persona, por teléfono, o en
línea
- Ser accesible y ponerse a
disposición de los dirigentes de los
clubes
- Mantenerse al tanto de las
fortalezas y debilidades de cada
club

- Ayudar en el cumplimiento de
las metas distritales
- Prestar atención especial a los
clubes débiles
- Seguir en Rotary Club Central
el progreso de las metas de los
clubes
- Coordinar con el club la visita
oficial del Gobernador

Puesto que ustedes serán las
personas que brindarán apoyo a
los clubes, deben estar siempre a
disposición de los presidentes para
ofrecerles sugerencias y
orientación en el transcurso del
año. Recuerden amigos Asistentes
que su misión es ayudarlos a lograr
sus metas.

El presidente de Rotary
International, Shekhar Mehta, nos
llama a aumentar la membresía,
buscando que cada uno presente
a un candidato a socio, para así

superar el estancamiento en que
encontramos desde hace algunas
décadas. Además, su llamado va
en la línea del desarrollo de
proyectos de mayor impacto, lo
cual es más factible si contamos
con un número mayor de
colaboradores.

Recordemos que es más factible
mantener nuestra membresía
cuando los socios son incluidos,
involucrados en los proyectos de
servicio. Comprometámonos a
trabajar para que cada club pueda
hacer esto realidad.

Les deseo mucho éxito, a cada
uno, en su función como Asistente
del Gobernador, periodo 2021 –
2022. Tengo la plena certeza de
que este periodo estará lleno de
satisfacciones y podrán decir con
justo orgullo que han servido para
cambiar vidas.
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Azapa
Chinchorro Juan Vargas Díaz
Concordia
Arica
Parinacota Delfín González Albornoz
San Marcos
Cavancha
Huayquique Ana María Chang Oropessa
Iquique
Esmeralda
Pica Dimitri Díaz Neira
Santa Laura
El Salitre Tocopilla
María Elena Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Caliche
Coloso Iver Fajardo Araya
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Miguel Tapia Guzmán
Río Loa
San Pedro de Atacama

Copiapó Oriente
Huasco Erika Castro Ávila
Vallenar
Copiapó
Salvador Jacqueline Verasay Díaz
Taltal
Coquimbo
La Serena Oriente Lilian Correa Fuentealba
San Joaquin La Serena
La Herradura Coquimbo
La Serena
Ovalle Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Peñuelas Sergio Andrade Araya
Punitaqui
Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa
Cabildo
La Ligua
Petorca Gastón Arcaya Pizarro
Zapallar
La Calera
Llay Llay Centro
Putaendo Rubén Sepúlveda Zamudio
San Felipe

La Cruz

Los Andes

Limache Patricio Tapia Salazar

Quillota

Olmué

Quilpué Oriente

Valparaíso Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Puchuncavi

Quintero Jesús Vergara Narváez

Reñaca

Concón

El Almendral Marco A. Araya Portilla

Recreo

Nogales

Qulpué

Valparaíso Bellavista Rodrigo Alarcón Heine

Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha Sergio Pinto Fernández

Viña del Mar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Lilian Navea Dantagnan

ASISTENTES
GOBERNADOR



COMITÉ DISTRITAL

 J
U

LI
O

 2
02

1
CARTA GD RICARDO VERA 15

JESSENIA
Mesa Velásquez

Presidente

MENCIÓN  DE
ROTARY

REVISEMOS NUESTRAS METAS

Queridos amigos rotarios,

primero que todo, quiero
agradecer al Gobernador Ricardo
por confiar en mi persona para
apoyar a los clubes de nuestro
Distrito 4320, en el ingreso y en el
cumplimiento de las metas
propuestas durante su periodo o
año rotario 2021-2022 para así
lograr, que la mayoria o mejor
dicho todos los clubes, ya que
debemos ser optimistas y
creativos, sean acreedores de la
MENCIÓN DE ROTARY.

Los clubes de nuestro Distrito, al
igual que en otras partes del
mundo, desarrollan una gran
variedad de actividades, las que
NO siempre son subidas a la página
de ROTARY CLUB CENTRAL.

Mi misión, en conjunto con
ustedes mis amigos, es que
revisemos las 25 metas en la
página:
           WWW.MYROTARY.ORG/ES

Estas metas se encuentran en
estricta relación con lo solicitado
por nuestro Gobernador y nuestro
Presidente de Rotary International.

A ellas debemos agregarle nuestro
grado de compromiso con la
organización.

También los invito a ingresar sus
actividades en la plataforma de
ROTARY CLUB CENTRAL, para que
vuestro club, sea reconocido como
“UN CLUB QUE TRABAJA”, porque
eso es la MENCIÓN DE ROTARY,
es un  reconocimiento que se
entrega a los Clubes por alcanzar
las metas fijadas, que sirven para
el fortalecimiento de Rotary
International, de nuestros Clubes
y de nosotros mismos.

Sabemos que estamos viviendo en
tiempos de pandemia y
seguiremos así durante un buen
tiempo, pero los rotarios somos
resilientes y tenemos la capacidad
de sobreponernos a circunstancias
adversas en nuestra existencia.

Le dejo el link de mi presentación
en el PETS:

El mayor de los éxitos en este año
rotario y quedo a vuestra
disposición.

Ver Presentación Acá

https://www.youtube.com/watch?v=C0cBZLbfTq0&list=PLbCC2Fbg2ghkoXt-HWVue3Tzu-x2HrU5Z&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=C0cBZLbfTq0&list=PLbCC2Fbg2ghkoXt-HWVue3Tzu-x2HrU5Z&index=13
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SONIA PATRICIA
Garay Garay
Presidente

CAPACITACIÓN

CAPACITÉMONOS

Queridos amigos:

A partir del 1 de Julio, hemos
asumido nuevas responsabilidades
en nuestro querido Distrito.

Todos hemos asumido, con o sin
Transmisión de Mando, los nuevos
desafíos que nos entrega nuestro
Presidente de Rotary International
Shekhar Mehta y nuestro
Gobernador de Distrito Ricardo
Vera Martínez.

Comienza un período, en que
junto al Equipo Distrital
apoyaremos y/o ayudaremos a los
Presidentes de Clubes y Comités
Permanentes, a cumplir las Metas
trazadas, para cumplir con el lema
Servir para Cambiar Vidas.

Los Presidentes de Clubes son
quienes liderarán a los Socios, son

ellos quienes los motivarán para
que vean, de otra forma la
situación que estamos viviendo,
solo lo positivo y aprovechar esta
oportunidad de capacitarnos, de
una forma más cómoda y
económica. Lo negativo lo vemos
en las noticias, todos los días.

En este período en que asumo el
Cargo de Instructora Distrital,
deseo instarlos a capacitarse.
Haremos talleres y seminarios,
pero ustedes también pueden
autocapacitarse en el Centro de
Formación de Mi Rotary.

Al final del período, premiaremos
a quienes se hayan capacitado
más, tanto socios como clubes.

Para empezar, partiremos por el
Centro de Formación. El puntaje
del autoaprendizaje se encuentra
de esta forma, en nuestro Distrito:

Veremos si podemos seguir
superándonos en el Centro de
Formación. También tendremos
puntajes por los Talleres,
Seminarios y Eventos de
Capacitación.  Haremos cursos con
temas que soliciten los socios y
otros, que nosotros creemos que
están débiles o sean parte del
Programa de Capacitación que nos
pide Rotary International.

Hagamos de este confinamiento
una oportunidad para reencon-
trarnos y aprender más de Rotary.

Amigos:

La capacitación da poder. Es por
ello que nosotros haremos lo
posible para darles ese poder, para
que podamos Servir para cambiar
Vidas.

# NOMBRE PUNTOS
1  Gonzalo Fontanés Eguiguren 1218

2  Oscar López Guerrero 1156

3  Iver Fajardo Araya 661

4  Jorge Inojosa Tapia 466

5  Omar Octavio Soto Salles 201

6  Jessenia Mesa Velásquez 176

7  Ximena Camus Jiménez 176

8  Erika Schmidt Araya 96

9  Esmeralda Zúñiga Azocar 86

10  Francisco Sánchez Rivera 71
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 ANDRÉS
Rivera Arancibia

SECRETARIO
DISTRITAL

FORJEMOS UNA AMISTAD

Amigos y amigas, soy Andrés

Rivera Arancibia, quien este año
los acompañará como Secretario
Distrital.

Espero que juntos forjemos una
amistad, que es una de las
principales bases de lo que
significa ser persona. Como
también puede ser una fuerza
conductora importante para la
paz mundial y la mejora de la
sociedad.

Es el primer paso hacia la creación
de una sociedad en la que la gente
pueda vivir junta en armonía.

Ampliando nuestro círculo de
amistades, podremos crear la
base para una sociedad pacífica.

En un mundo ideal, todas las
personas serían amigas, pero
sabemos que, por desgracia, en el
mundo actual esto no pasa.

Razón por la cual, es tan
importante entablar activamente
amistades con toda la gente que
podamos. Para afrontar los retos
de la realidad y hacer los cambios
que podamos, por pequeños que
sean.

La acumulación de estos
esfuerzos irá llevando, progresiva-
mente, hacia una paz mundial
duradera.

Estoy muy orgulloso de tener
muchos amigos y amigas, de
carácter y virtudes diversas,
destacados en todo nuestro
distrito 4320 y el mundo; los
tengo porque siempre he

valorado cada encuentro y he
atesorado a cada persona.

Tras muchos años de experiencia,
puedo concluir que nada es más
noble ni más fuerte que los
vínculos íntimos entre personas
que comparten ilusiones y
sueños, que se comprometen a
trabajar por la sociedad.

Ustedes tienen una profunda
convicción y una filosofía
coherente, juntos luchamos por
llevar una existencia meritoria y
contribuimos de un modo útil a
nuestras respectivas sociedades;
donde la unidad y la cooperación
entre las personas con
aspiraciones tan altruistas, son los
mayores ideales de la amistad.

Si esta amistad tan admirable
dejase de existir, el mundo se

sumergiría en una oscuridad
eterna. Como seres de luz,
nosotros debemos ser los que
mantienen esa llama viva que
ilumina, abriga y vive en amor,
siempre conectados, apoyán-
donos unos a otros, entregando lo
mejor de  cada uno.

Espero que puedan compartirnos
las direcciones de sus plataformas
de reuniones. Que estén
revisando permanentemente Mi
Rotary, como también que envíen
puntualmente la asistencia, en
forma digital con una fotografía,
porque queremos conocerlos a
todos.

Recuerden que en mí tienen un
servidor que les va a apoyar, para
juntos servir para cambiar la vida
de todos.
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DESARROLLO
MEMBRESÍA

LUZ BEATRIZ
Bernal González

Presidente

Estimados compañeros

rotarios, como presidente del
Comité Distrital de Membresía
para el período 2021-2022, sean
mis primeras palabras para
saludarlos y desearles a cada uno
de ustedes un excelente año, en
donde Serviremos para cambiar
vidas, junto a nuestro Gobernador
Ricardo.

Como es por todos conocidos, el
Consejo de Legislación 2016,
aprobó otorgar a los clubes mayor
flexibilidad de la que jamás antes
disfrutaron.

El Consejo de Legislación de 2016
bien podría pasar a la historia de
Rotary como uno de los más
progresistas.

El Consejo no solo concedió a los
clubes mayor libertad en materia
de reuniones y requisitos de
afiliación.

La Directiva de RI sentó el tono del
Consejo desde su inicio con dos
propuestas que darán mayor
flexibilidad a los clubes.

Mediante la primera enmienda,
los clubes podrán ahora
programar sus reuniones según lo
consideren conveniente, ya sea en
línea o presencial, y decidir cuándo

cancelar una reunión, siempre que
se reúnan por lo menos dos veces
al mes. Con la segunda enmienda,
los clubes tendrán mayor
flexibilidad para establecer los
requisitos y reglas de membresía.

Los representantes aprobaron
también otra enmienda, que
elimina de los Estatutos de RI los
seis requisitos de afiliación.

Adoptando en su lugar un solo
requisito, que exige que todo socio
de un club debe ser una persona
de buena conducta que goce de
buena reputación en su negocio o
profesión y esté dispuesta a servir
a la comunidad.

En cuanto al Consejo de
Legislación 2019 quizá no haya
aprobado medidas revolucionarias
tal como hizo el celebrado en
2016, sí adoptó varias decisiones
que contribuirán a dar forma al
futuro de Rotary.

Una de las más importantes quizá
fuera la de elevar el estatus de los
clubes Rotaract.

Este cambio amplía la definición
de membresía en Rotary
International para incluir a los
clubes Rotaract, buscando además
incrementar el apoyo que los
clubes Rotaract reciben de RI y
fortalecer su capacidad para
crecer y brindar servicio.

FLEXIBILIDAD A LOS CLUBES



COMITÉ DISTRITAL

 J
U

LI
O

 2
02

1
CARTA GD RICARDO VERA 19

DESARROLLO
MEMBRESÍA

LUZ BEATRIZ
Bernal González

Presidente

Estos cambios a la normativa
tendrán un efecto en el cómo,
cuándo y dónde los clubes
celebrarán sus reuniones, así
como en los tipos de membresía
que pueden ofrecer.

Varios de los proyectos de
enmienda aprobados autorizan a
los clubes que lo deseen a
modificar sus reglamentos para
decidir el lugar la hora y el formato
de sus reuniones, así como los
tipos de afiliación que ofrecerán a
sus socios.

Estos cambios apuntan a hacer
que sus clubes resulten más
atractivos, tanto para los socios
actuales, como para las personas
que deseen ingresar a él.

Es indesmentible que, si la
membresía se reduce o no
aumenta, esta perderá supremacía
y el Club entrará en una etapa de
debilitamiento y falta de
motivaciones.

Precisamente para evitar que esto
ocurra, nuestro compromiso es
aplicar las orientaciones que nos
propone Rotary.

Que, complementadas con el
entusiasmo, esfuerzo y capacidad
de cada cual, nos permita
incorporar personas idóneas, que
reúnan las condiciones necesarias
para cumplir con el Ideal de
Servicio.

Que sean poseedores de una
sólida formación ética, que en sus

actividades sean líderes naturales,
que posean un alto sentido del
deber; pero lo más importante que
la vocación de servicio sea parte
de su identidad.

Sin embargo, para que resulte el
reclutamiento de nuevos socios,
deberemos respondernos las
siguientes preguntas:

● ¿Qué ofrece mi club, para su
incorporación?

● ¿Qué garantizamos al afiliarse
a nuestro club?

Queridos compañeros, nuestro
Gobernador Ricardo, nos solicita
como meta Distrital que “cada
socio invite a un amigo”, soñemos
que se puede.

Sirvamos para cambiar vidas, y
que las palabras de nuestro
Fundador sean referentes para
hacer de Rotary un estilo de vida:

“El rotarismo prospera
en lugares donde los
hombres piensan y
donde el corazón del
hombre es
suficientemente grande
para incluir la
consideración por los
demás.”

FLEXIBILIDAD A LOS CLUBES
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PROGRAMAS DE

ROTARY

PRESENTACIÓN COMITÉ

LUÍS
González Leiva

Presidente

Nombre Sub Comité Correo

José Godoy Umaña Intercambio Rotario de Amistad
Hermanamiento de Clubes josegodoyu@gmail.com

Tagle Cedeño Castro Agrupaciones de Rotary taxkema@hotmail.com
Patricia Lorca Rojas RYLA – Interact Patricia.lorca99@gmail.com
Eskarlet Estay González
(Integrante Rotaractiana del Comité) EskarletEstay@gmail.com

Estimados compañeros rotarios.

Todo inicio de un nuevo proceso en nuestras
vidas nos llena de nuevas ideas y donde las
ganas de hacer cosas la tenemos a flor de piel.

Hoy justamente estamos iniciando un nuevo
periodo Rotario, con gran alegría y con grandes
desafíos por delante; sin embargo todas las
energías y ganas que hoy tenemos para
comenzar quisiera que las canalizáramos y las

compartiéramos, porque todos somos parte de
esta gran institución.

Todos tenemos la oportunidad de plantear
nuestras ideas de cambio, considerando que
nuestro lema del periodo nos hace el llamado
a SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS, todos y cada
uno de nosotros sé que tienen ideas y que les
gustaría que pudieran ser escuchadas.

En nuestro equipo de comité Programas de
Rotary estamos llanos a estar presente para
cada uno de ustedes y queremos escuchar sus
planes, ideas y proyectos.

Es por eso que les quiero compartir todos
quienes forman parte de este gran grupo de
trabajo del Comité Programas de Rotary:

Este comité esta formado por 4 sub comités,
que están al servicio de cada uno de los clubes,
me represento por cada unos de estos
encargados de los sub comités pues son
grandes personas con muchas ganas y deseos
de hacer mas grande nuestro Distrito 4320,
ellos son:

Sinceramente, nos ponemos a
vuestra completa disposición y no
duden en contactarme para todo

lo que podamos compartir de
Rotary para que seamos los
verdaderos Agentes de Cambio.

Con todas las ganar y energías para
SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS.

Los dejamos invitados a trabajar
por este nuevo periodo Rotario.
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FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

BREVE RESEÑA

Me ha tocado presidir el

“Comité de Servicio Internacional”,
un cargo de gran importancia.

Siendo una de las principales
prioridades de Rotary, tiene como
finalidad involucrar a los diferentes
clubes rotarios en el servicio,
prestándoles apoyo y brindando
conocimiento, para que estos clubes
rotarios  aumenten su involucra-
miento en proyectos de servicio que
vayan en beneficio de las diferentes
áreas de interes de Rotary.

Esta avenida de servicio desempeña
un papel importante para involucrar
a los clubes en estas actividades.

Entre las funciones del comité se
encuentren las siguientes:

ALENTAR: A los clubes a participar
en el Servicio Internacional.

APOYAR: A los clubes, Rotarios y
Rotaract, del Distrito.

DAR A CONOCER: Los recursos y las
mejores estrategias para mejorar los
proyectos y las solicitudes de
Subvenciones Globales.

AYUDAR: A los clubes y al Distrito a
buscar colaboradores interna-
cionales para sus proyectos.

FORMAR: Una red de expertos en
planificacion e implementacion de
proyectos.

ASISTIR: Al comité Distrital de la
Fundacion Rotaria, poniendo en
contacto a los clubes que solicitan
subvencion de la Fundacion Rotaria
con mentores que puedan ayudarles.

Como rotarios tenemos la capacidad
y liderazgo para desarrollar
Proyectos Humanitarios con
resultados sostenibles y
mensurables que aborden las
necesidades reales de las
comunidades.

Para esto Rotary nos proporciona 7
áreas de interés en las cuales
podemos abocarnos para acceder a
subvenciones.

Los rotarios aportamos nuestras
habilidades, conocimientos y
contribuciones económicas para
promover  la paz, combatir
enfermedades, suministrar agua
salubre, salvar las vidas de madres y
niños, apoyar la educación e
impulsar el desarrollo de las
economías locales.

Las subvenciones globales de Rotary
financian proyectos en estas áreas
en comunidades de todo el mundo.

Nuestro presidente   de  Rotary
International, Shekhar Mehta,
periodo 2021-2022, instó  a  los
socios  a  involucrarse más en
proyectos  de  servicio, afirmando
que cuidar y servir a los demás es la
mejor manera  de  vivir porque
cambia no sólo la  vida de  otras
personas, sino también la nuestra.

Él estima que un buen líder  puede
enfrentar este desafío de un cambio
verdaderamente sostenible.
Además menciona al WASH Rotary
Action Group como el elemento
central de todas las Áreas de interés:
es la clave para aliviar el hambre y la

desnutrición, mejorar la salud
materna. y salud infantil, mejorando
la alfabetización, preservando el
medio ambiente y reduciendo los
conflictos.

Los proyectos sostenibles con
impacto a largo plazo producen
cambios fundamentales en las
comunidades en las que vivimos y a
las que servimos.
Efectuar  una evaluación de las
necesidades de la comunidad
aumenta el respaldo de la
comunidad hacia el proyecto, lo que
a su vez aumenta su sostenibilidad
e impacto.

Compañeros Rotarios,

Juntos podemos desarrollar
proyectos en bien de la comunidad,
aprovechemos esta instancia de
Servicio Internacional e involucré-
monos en proyectos que tengan un
impacto sostenible.

Nuestro Presidente de  Rotary
International   nos ha convocado
DURANTE ESTE PERIODO A “Servir
para cambiar vidas.”
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RYE
Rotary Youth Exchange

www.intercambiosrotary4320.cl

RICHARD
Muñoz Arancibia

Presidente

GIRA LA RUEDA

La Rueda Rotaria ha comenzado

un nuevo giro, y hoy, nuestro
Distrito recibe este nuevo año
rotario, con Fe y Esperanza; la
Rueda Rotaria no detiene su giro,
moviéndose con un nuevo y fresco
liderazgo, todo con la misma
fortaleza y entusiasmo de las
autoridades rotarias antecesoras.

Este giro, o rotación, nos permite
mantener vivo con más fuerza que
nunca el apoyo, el espíritu de
servicio, compañerismo y
fraternidad que existe en el
Distrito como también en el seno
de nuestros clubes.

Preservando fielmente los ideales
de Rotary International y
perseverando en la eficiencia y
eficacia de los mismos.

Pero frente a la adversidad y a la
incertidumbre, o frente a cualquier
cosa inesperada que nos pase en
la vida, sin miedo y con optimismo,
adoptemos una Actitud Positiva,
porque:

“La Vida es 10% de
situaciones (lo que nos pasa)
y 90 % de actitud (como
reaccionamos)”

 Charles Swindoll.

Mis queridos amigos, ser positivos
no siempre significa estar felices,
sino creer que vendrán días
mejores cuando la vida nos parece

difícil y nos pone algún tipo de
adversidad.

Como es sabido por ustedes, y
como ya se informó, la decisión de
Rotary International es mantener
suspendido el Programa de
Intercambio de Jóvenes de Rotary
hasta junio del año 2022.

No obstante, en el presente
periodo realizaremos jornadas de
capacitación para todos los Clubes
del Distrito, con la finalidad de
difundir los beneficios y bondades
del RYE, como también para
mantener vigente la certificación
de los Clubes que ya han
participado. Motivando a otros
Clubes a participar en los
intercambios de jóvenes, cuando
esto sea posible.

Cabe indicar que no todas las
tempestades son para crear
desesperanza y miedos en
nuestras vidas; algunas llegan, no
solo para que nos lavemos las
manos y guardemos un distancia-
miento físico, para higienizar
también la mente y suavizar la
dureza del corazón y de nuestra
incapacidad de compartir los
dones que cada rotario tiene.

Por el contrario, en tiempos
difíciles, con una crisis aún expo-
nencialmente creciente, dolorosa
y sin tregua, como la que estamos
viviendo, abracemos la Esperanza,
abramos nuestro corazón y
busquemos el camino de “SERVIR
PARA CAMBIAR VIDAS”.



COMITÉ DISTRITAL

 J
U

LI
O

 2
02

1
CARTA GD RICARDO VERA 23

 CONFERENCIA
2022

96ª CONFERENCIA DE DISTRITO 4320 / COPIAPÓ

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

HÉCTOR
Naveas Olguín

Presidente

Del viernes 20 al domingo 22 de mayo 2022

www.rotary4320.org/conferencia-4320

https://youtu.be/xWX0onfE4Ws
https://youtu.be/xWX0onfE4Ws
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EMILIO
Sepúlveda Aguilar

Presidente

PROMOCIÓN
CONVENCIÓN RI

www.rotary4320.org/convencion-ri

PINCHE
FOTOS

PARA VER
MAS

https://convention.rotary.org/es/houston
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 IMAGEN
PÚBLICA

CAMBIEMOS

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

Síguenos en:

Servir para Cambiar Vidas, es

nuestro lema 2021 - 2022.

Presidente de Rotary International
Shekhar Mehta nos pregunta al
inicio del periodo: ¿Estamos listos
para cambiar vidas?

¿Lo estamos? Un cambio implica
desprenderse de algo para
remplazarlo por algo diferente.

Para esto debemos primero saber
qué debemos reemplazar.

Pensando en el servicio, implica un
conocimiento profundo de
nuestras comunidades y sus
necesidades.

Desde la óptica de la Imagen
Pública, el cambio sugiere
entender el concepto que nos
exige difusión de nuestros trabajos
como “Gente de Acción”.

Una difusión eficiente implica usar
los medios locales como: Radio,
Prensa y Televisión (donde se
pueda) así como los propios: Sitio
Web, Redes Sociales. Así como las
que el Distrito 4320 (el nuestro)
tiene para ser usados por todos
nosotros.

Aquí me permito preguntar: ¿Los
usamos?

Abajo, a la izquierda de esta
página, están los links de nuestras
redes sociales, en la próxima
página están detallados todos los
Sitios WEB Distrito 4320 tiene para
ser usados por sus clubes rotarios.

¿Estamos usándolos? 70% de los
clubes demostraron que si, el
periodo pasado. Un gran reconoci-
miento a ellos y la invitación a
seguir por la misma senda de
Servicio y Difusión.

¿El cambio? Uno no tan difícil,
aumentemos el número de
publicaciones.

Para el 30% restante, esos clubes
que no usaron las plataformas
4320, si viene un cambio
transcendente…

El cambiar un modo de vida, un
modus operandi, de aislarse cual
caracoles encerrados en sus
conchas, a salir a la luz como
estrellas de mar.

Este Comité está para ayudarlos en
cualquier duda que tengan para

difundir sus trabajos o proyectos,
no duden en buscar apoyo para
esto.

Rotary International, además, nos
ayuda proporcionando plantillas
editables para crear Boletines,
Comunicados de Prensa, Logos,
etc. Que servirán para ordenar
nuestra presencia e imagen
corporativa.

Comité Capacitación, con su
Instructora Distrital Sonia Patricia
Garay Garay, tiene toda la
voluntad de asesorarnos en esto.

Como ven, están las herramientas
dadas para bien usarlas, en este
cambio que se viene.

¿Difundimos, para
Cambiar Vidas?

www.facebook.com/rotary4320
https://twitter.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320/
https://www.youtube.com/user/rotary4320/
https://www.linkedin.com/in/rotary4320/


COMITÉ DISTRITAL

 J
U

LI
O

 2
02

1
CARTA GD RICARDO VERA 26

 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

ÚLTIMAS ENTRADAS (JUNIO) 4320
https://rotary4320.net/2021/06/30/transmision-de-mando-2021/

https://rotary4320.net/2021/06/30/noticias-rc-olmue-rc-quilpue-oriente/

https://rotary4320.net/2021/06/30/noticias-rc-la-ligua-10/

https://rotary4320.net/2021/06/29/noticias-rc-santa-laura-24/

https://rotary4320.net/2021/06/29/noticias-rc-limache-3/

https://rotary4320.net/2021/06/26/gd-emilio-sepulveda-a-entrega-insumos-
proteccion-covid-19-cuerpos-de-bomberos-en-calama/

https://rotary4320.net/2021/06/25/noticias-rc-copiapo-oriente-10/

https://rotary4320.net/2021/06/24/noticias-rc-santa-laura-22/

COMUNICACIONES
& SITIOS WEB

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

WWW.ROTARY4320.ORG WWW.ROTARY4320.NET

distrito4320@gmail.com

Síguenos en:

www.facebook.com/rotary4320
https://twitter.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320/
https://www.youtube.com/user/rotary4320/
https://www.linkedin.com/in/rotary4320/
www.facebook.com/rotary4320
https://twitter.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320/
https://www.youtube.com/user/rotary4320/
https://www.linkedin.com/in/rotary4320/
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Insignia Gobernador Distrito
4320 / Señora Lilian Navea

Dantagnan impone insignia a
Gobernador Ricardo Vera

Martínez

Insignia Past Gobernador Distrito 4320 / Señora Olga
Saavedra Quintana impone insignia a Past

Gobernador Emilio Sepúlveda Aguilar

TRANSMISIÓN
de MANDO

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

https://youtu.be/uqm-49_3m4g
https://youtu.be/uqm-49_3m4g
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TRANSMISIÓN
de MANDO

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Recepción Mallete Distrito 4320 / Gobernador Ricardo Vera Martínez junto a su Señora Lilian Navea Dantagnan

https://youtu.be/uqm-49_3m4g
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TRANSMISIÓN
de MANDO

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Gobernador Ricardo Vera Martínez

https://youtu.be/uqm-49_3m4g
https://youtu.be/uqm-49_3m4g
https://youtu.be/uqm-49_3m4g
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TRANSMISIÓN
de MANDO

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

https://youtu.be/uqm-49_3m4g
https://youtu.be/uqm-49_3m4g
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MENSAJE CIERRE PERIODO

OLGA SAAVEDRA QUINTANA

MENSAJE INICIO PERIODO

LILIAN NAVEA DANTAGNAN

TRANSMISIÓN
de MANDO

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

https://youtu.be/uqm-49_3m4g
https://youtu.be/uqm-49_3m4g
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TRANSMISIÓN
de MANDO

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

https://youtu.be/uqm-49_3m4g
https://youtu.be/uqm-49_3m4g
https://youtu.be/uqm-49_3m4g
https://youtu.be/uqm-49_3m4g
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RC VILLA
ALEMANA

AYUDAS REALIZADAS EN PARROQUIA ASUNCIÓN & CRUZ ROJA
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CAMINO AL
CENTENARIO

COMITÉ CONGOR CHILE
LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Como es de amplio conoci-

miento, 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.
50 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, La Serena Oriente,
Azapa, Cavancha, San Joaquín La
Serena, Coquimbo y Valparaíso
Bellavista, que representan el
69% de los clubes del distrito.
Avanza de un 65 % a un 69 %.

4340.
11 clubes: E-Club Araucarias de
Chile, Graneros, Rancagua, La
Reina, Talca, Providencia, Machalí,
Quinta Normal, Ochagavía
Oriente, Reina Alta y Curacaví, que
representan el 19% de los clubes
del distrito. Avanza de un 14% a
un 18%.

4355.
39 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,
Temuco Araucanía, Concepción
Sur, Temuco Norte, Ancud, San
Javier y Angol Esperanza, que
representan el 45% de los clubes
del distrito. Avanza de un 40% a
un 43%.

Reitero una vez más, que el éxito
que tendrá la edición de este libro,
es responsabilidad de cada uno de
los clubes de los tres distritos.
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
deben ser remitidaos al correo:

centenariorotarychile@gmail.com

Afectuosamente,

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR- CHILE

Rotary club Valparaíso
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RC QUINTEROBOLETÍN CRFR RC VIÑA del MAR
RC ARICA

BOLETINES
&

REVISTAS

https://online.flippingbook.com/view/785311754/
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_junio_2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2930_46a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boleti_n_junio_2021
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CALICHE

Actividades Mes de Junio / RC Caliche

https://rotary4320.net/2021/06/12/noticias-rc-caliche-2/
https://rotary4320.net/2021/06/12/noticias-rc-caliche-2/
https://rotary4320.net/2021/06/12/noticias-rc-caliche-2/
https://rotary4320.net/2021/06/12/noticias-rc-caliche-2/
https://rotary4320.net/2021/06/12/noticias-rc-caliche-2/
https://rotary4320.net/2021/06/12/noticias-rc-caliche-2/
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ROTARY CLUB
COPIAPÓ ORIENTE
ENTREGA INSUMOS
MÉDICOS AL CESFAM
DE TIERRA AMARILLA

Gracias al apoyo de la empresa
minera Pucobre se concretó el
aporte que se suma a operativos
oftalmológicos que también han
beneficiado a la comunidad.

Con el propósito de contribuir a la
vital labor que continúa realizando

el personal médico y funcionarios
debido a la pandemia del Covid 19,
es que Rotary Club Copiapó
Oriente entregó insumos médicos
al Centro de Salud Familiar
(Cesfam) de Tierra Amarilla.

 expresó Juan Carlos
Pereira, Presidente de Rotary Club
Copiapó Oriente.

Destacando además

nos de la comuna”.

Los insumos médicos entregados
consistieron en cuatro mil
mascarillas y tres mil pares de
guantes, que contribuye a las
labores del personal médico del
Cesfam.

COPIAPÓ
ORIENTE

https://rotary4320.net/2021/06/25/noticias-rc-copiapo-oriente-10/
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LA LIGUA

AYUDA A COMEDORES
SOLIDARIOS
Como una actividad permanente se ha
transformado la ayuda a comedores solidarios de
la comuna. Se trata de entregar periódicamente
alimentos para la preparación de almuerzos diarios

que entregan los comedores. Estos comedores
han funcionado con personas voluntarias que día
a día, entregan parte de su tiempo para organizar,
recolectar productos alimenticios y preparar
almuerzos para las comunidades que producto de
la pandemia han presentado necesidades sociales
y en particular en lo referente a la alimentación.

https://rotary4320.net/2021/06/30/noticias-rc-la-ligua-10/
https://rotary4320.net/2021/06/30/noticias-rc-la-ligua-10/
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LA
SERENA

ROTARY CLUB LA SERENA, DISTRITO 4320, CHILE realizó una
importante gestión y entrega de elementos de protección y contención del
Covid-19 a los Centros de Salud Familiar- Corporación Municipal Gabriel
González Videla. Destinados a funcionarios de salud y a los usuarios de
los consultorios: 5.620 mascarillas KN95 (4.020 quirúrgicas + 1.600 no
médicas) y 55 caretas faciales.

Esta acción fue posible con la colaboración de los rotarios de ROTARY
CLUB MISIÓN SAN RAFAEL, DISTRITO 5150, EEUU, quienes donaron
USD 2.500 a RC La Serena, bajo los principios de solidaridad, amistad y
compañerismo que une a los rotarios y traspasa fronteras.

ENTREGA ELEMENTOS PROTECCIÓN & CONTENCIÓN COVID-19

https://rotary4320.net/2021/06/24/noticias-rc-la-serena-15/
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LIMACHE

ENTREGA ALMUERZOS & CENAS

Rotary Club Limache apoyando a  Cruz Roja
Limache.

Dicha institución se encuentra realizando una gran
labor humanitaria en estos tiempos de pandemia,
entregando  almuerzos y cenas a personas vulnerables
en situación de calle. Una vez más Rotary no ha podido
quedar ajeno a esta noble iniciativa.

ROTARY CLUB LIMACHE
COMITE DE PAREJAS

Socias del Comité de Parejas de Rotary Club Limache
una vez más se hicieron presente con dos cajas de
alimentos  no perecibles,  en el comedor abierto de la
Parroquia de Lourdes, quienes a diario  entregan
colaciones a familias que hoy están pasando momentos
muy críticos y a la vez aportan  alimentación al albergue
de la Ilustre Municipalidad de Limache.

https://rotary4320.net/2021/06/24/noticias-rc-limache-2/
https://rotary4320.net/2021/06/29/noticias-rc-limache-3/
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LIMACHE

Ayuda Social
Rotary Club Limache, una vez más se hizo presente ante
la Cruz Roja, con motivo de la última actividad del período
2020-2021 del Presidente Saliente Carlos Olguín Astorga.

El aporte consistió en 400 bandejas de plumavit para la
entrega de colaciones por dicha entidad, a personas en
situación de calle. Hizo entrega de la ayuda el socio
Froilan Labra Arenas.

RECONOCIMIENTO
Rotary Club Limache, hizo entrega de placa de reconocimiento al personal de
Hospital Santo Tomás de la comuna, por la destacada y abnegada labor
desarrollada durante el difícil  momento que atraviesa el mundo enfrentando la
actual pandemia de COVID-19. Reconocimiento realizado al término del período
2020-2021 del presidente saliente Carlos Olguín Astorga.

https://rotary4320.net/2021/07/01/noticias-rc-limache-4/
https://rotary4320.net/2021/07/01/noticias-rc-limache-4/
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OLMUÉ

TRANSMISIÓN DE MANDO
ROTARY OLMUÉ
Viernes 25 de junio 2021 nuestro Club Rotario realizó su
tradicional Ceremonia de Transmisión de Mando de una
forma diferente, en conjunto con Rotary Quilpué Oriente

Compartimos una muy bonita experiencia con información
rotaria, de ambos clubes, así como plena de
compañerismo y amistad; donde participaron varios
amigos del Club, así como autoridades rotarias de nuestro
Distrito.

Continua como presidente Omar Soto Salles a quien
felicitamos por el trabajo realizado y  le deseamos todo el
éxito en este nuevo periodo.

https://rotaryolmue.blog/2021/06/30/transmision-de-mando-rotary-olmue/
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PARINACOTA

https://rotary4320.net/2021/06/11/noticias-rc-parinacota-5/
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PEÑUELAS

Donación de
Colchones Prono y
Frazadas a
Cesfam San Juan

Debido al gran incremento de los
casos de Covid-19 y colapso de las
urgencias de los hospitales, hemos
acudido al Cesfam de San Juan,
donde fuimos recibidas por su
director Sr. Jorge Mosso, y don
Diego Aguirre, jefe técnico del
Departamento de salud Municipal,

para donar en nombre de Rotary
Club de Peñuelas dos colchones
prono y 10 frazadas.

Es importante señalar que el
colchón prono tiene como principal
objetivo otorgar una mayor
comodidad a los pacientes

contagiados por el COVID-19
(corona virus) que debido al
tratamiento recibido deben estar
por varias horas boca abajo o en
posición prono, esto promueve la
oxigenación estando despierto.

https://rotary4320.net/2021/06/13/noticias-rc-penuelas-27/
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PLAYA
ANCHA

Encuentro Solidario Literario
Internacional / 2020-2021

Clubes patrocinadores:
● R.C. Villa Urquiza (Buenos Aires) Distrito 4895

● R.C. Villa Devoto Norte Distrito 4895

● R.C. Gobernador Benegas – Mendoza Distrito 4851

● R.C. Playa Ancha Distrito 4320.

Participaron los siguientes países: Argentina – Alemania –
Bélgica – Brasil – Colombia – Cuba – Chile – Ecuador – España
– Honduras –  México – Perú – Uruguay y Venezuela.

Con 211 Obras Literarias. Chile presentó 12 trabajos Literarios.

Los resultados: La premiación de un Primer premio, 1° Mención
y 5 Distinciones especiales  para cada  categoría literaria
Genero cuento corto y género Poesía. Chile obtuvo la
1°Mención Cuento corto y una Distinción. Y obtuvo una
distinción en  género poesía.

https://rotary4320.net/2021/06/12/encuentro-literario-solidario-internacional-2020-2021/
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PLAYA
ANCHA

RC Playa Ancha concurre a felicitar, por intermedio del Prefecto de
Valparaíso, a la PDI en sus 88 años de existencia.

Con mucha alegría en los saludos Protocolares Rotary Playa Ancha y El
Faro en sus 88 años de vida Institucional PDI.

ANIVERSARIO POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

https://rotary4320.net/2021/06/16/noticias-rc-playa-ancha-4/
https://rotary4320.net/2021/06/16/noticias-rc-playa-ancha-4/
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PLAYA
ANCHA

Transmisión de Mando de
R.C. Playa Ancha y su
Club Satélite El Faro

En solemne ceremonia se llevó a
efecto la  Transmisión  de Mando de
R.C. Playa Ancha y su Club Satélite
El Faro. donde prestaron juramento
Presidenta electa de Rotary Club
Satélite El Faro Playa Ancha,
ANGELICA CASTRO PASTEN Y
Presidenta electa Rotary Club Playa
Ancha, OLIVIA LEIVA FUENTES.

https://rotary4320.net/2021/07/01/noticias-rc-playa-ancha-5/
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SANTA
LAURA

Donación Alimentos
Comedor Semilla de Mostaza.

https://rotary4320.net/2021/06/22/noticias-rc-santa-laura-21/
https://rotary4320.net/2021/06/06/noticias-rc-santa-laura-18/
https://rotary4320.net/2021/06/07/noticias-rc-santa-laura-20/
https://rotary4320.net/2021/06/07/noticias-rc-santa-laura-20/
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SANTA
LAURA

Donaciones al Hogar de Ancianos
“Águilas Blancas” de Iquique.

https://rotary4320.net/2021/06/06/noticias-rc-santa-laura-18/
https://rotary4320.net/2021/06/29/noticias-rc-santa-laura-24/
https://rotary4320.net/2021/06/29/noticias-rc-santa-laura-24/
https://rotary4320.net/2021/06/06/noticias-rc-santa-laura-18/
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SANTA
LAURA

Actividades
Medioambiente

CINCO NUEVAS SOCIAS
PAUL HARRIS

https://rotary4320.net/2021/06/24/noticias-rc-santa-laura-22/
https://rotary4320.net/2021/06/29/noticias-rc-santa-laura-23/
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QUILPUÉ

ENTREGA DE
EQUIPOS
A través de una simbólica
ceremonia el día jueves 17 de
Junio, se concretó la entrega de
material médico y dental para
la Posta Rural de Colliguay, y
de la radio Comunitaria,
elementos que fueron donados
por  ROTARY CLUB QUILPUÉ.

https://rotary4320.net/2021/06/21/noticias-rc-quilpue-10/
https://rotary4320.net/2021/06/21/noticias-rc-quilpue-10/
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QUILPUÉ
ORIENTE

CEREMONIA
CAMBIO DE MANDO
ROTARY QUILPUÉ ORIENTE
25 de JUNIO 2021

https://youtu.be/tdEObgB2zDU
https://youtu.be/tdEObgB2zDU
https://youtu.be/tdEObgB2zDU
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QUILPUÉ
ORIENTE

Investidura nuevo socio
En Rotary Quilpué Oriente nos sentimos muy
orgullosos de incorporar a nuestro equipo de
trabajo a Héctor Aguilar Ossores, en este año
rotario de “Servir para Cambiar Vidas”. Sabemos
de tu vocación por el servicio, el que sin duda
pondrás a disposición del club. Bienvenido  a Rotary.

Investidura nueva Socia
Pertenecer a un club rotario es el camino que en la
vida endulza el alma con el Servicio, es así como en
este nuevo periodo rotario que recién se inicia,
saludamos afectuosamente a quien se nos incorpora
al trabajo y servicio de Rotary, bienvenida Paula
Sepúlveda Roa. Conocemos tu trabajo en el servicio
y que pondrás todo de ti para lograrlo; siendo una
socia activa en nuestro Club.

https://rotary4320.net/2021/07/03/noticias-rc-quilpue-oriente-4/
https://rotary4320.net/2021/07/03/noticias-rc-quilpue-oriente-4/
https://youtu.be/tdEObgB2zDU
https://youtu.be/tdEObgB2zDU
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QUINTERO
DONACIÓN

Miércoles 23 de Junio, al finalizar el periodo del presidente
Job Sepúlveda Alzamora, nuestra institución en conjunto
también con un aporte económico del socio Marcelo
Rodríguez, ha querido realizar la última entrega social a la
obra Orionista del Pequeño Cottolengo de Quintero,
consistente en pañales para niños y adulto mayor.

Esto fue en homenaje al socio Don Guillermo Rivas Piña
quien dejó este mundo la semana pasada y sentía mucho
aprecio por esta obra Orionista.

https://rotary4320.net/2021/06/24/noticias-rc-quintero-4/
https://rotary4320.net/2021/06/24/noticias-rc-quintero-4/
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SAN MARCOS
DE ARICA

ACTIVIDADES MES DE JUNIO 2021 / RC SAN MARCOS DE ARICA

https://rotary4320.net/2021/07/01/noticias-rc-san-marcos-de-arica-7/
https://rotary4320.net/2021/07/01/noticias-rc-san-marcos-de-arica-7/
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Informes

La convención virtual de
Rotary destaca los logros
en la lucha  contra la polio
y los avances hacia la
eliminación de la COVID-19

(Artículo de Ryan Hyland, Boletín
ENDPOLIONOW, del 24.06.2021)

Miles de personas experimentaron la
amistad y la diversión en la segunda
convención virtual, La segunda
consecutiva de Rotary International.
El evento, celebrado del 12 al 16 de
junio, se llevó a cabo en línea después
de que la convención originalmente
prevista para Taipéi (Taiwán), fuera
cancelada debido a la pandemia de
COVID-19.

Cerca de 10 000 personas se
inscribieron para disfrutar de un
sólido programa que incluyó más de
20 oradores invitados, sesiones
paralelas informativas e inspiradoras,

la Casa de la Amistad interactiva y una
variedad de atractivas actividades
virtuales y de entretenimiento.

Durante la sesión general de apertura,
el presidente de Rotary International,
Holger Knaack, reconoció que le
preocupó el éxito de su presidencia,
ya que no pudo realizar visitas a los
clubes y proyectos para brindarles
aliento y apoyo debido a las
restricciones de viaje. "Pero lo que
parecía un problema resultó ser una
ventaja", dijo. "Al visitar los clubes por
Internet, podía estar en todas partes,
todos los días".

Knaack habló de lo gratificante que
fue poder visitar clubes y distritos de
todo el mundo en un solo día. "En el
entorno virtual, pude visitar una
docena de clubes rotarios a la semana
y participar en sus proyectos. Fue
emocionante y gratificante. Y me
sentí muy orgulloso de la labor que

realizaron en tiempos tan difíciles",
dijo.

"La pandemia sigue provocando una
gran devastación y, para demasiadas
personas, un final muy triste para sus
seres queridos", dijo Knaack.
"Debemos seguir honrando a los que
han fallecido y hacer todo lo posible
para que esta devastación termine lo
antes posible".

A pesar de los desafíos del pasado
año, Knaack también destacó los
éxitos, incluido el histórico anuncio de
que la región africana de la
Organización Mundial de la Salud
había sido declarada libre del
poliovirus salvaje. Alentó a Rotary a
aprovechar estas noticias positivas y
a mantener su compromiso con la
erradicación de la polio en todo el
mundo. Hasta principios de mayo de
este año, dijo, sólo se habían
registrado dos casos de poliovirus

salvaje en todo el mundo. El poliovirus
salvaje sigue circulando en sólo dos
países: Afganistán y Pakistán.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
director general de la OMS, pronunció
un discurso en vídeo en el que alabó
a Rotary por seguir centrándose en la
lucha contra la polio. "Cuando la
COVID-19 golpeó, ustedes no
abandonaron su visión de un mundo
libre de polio", dijo. "Ustedes
redoblaron sus esfuerzos".

"La pandemia ha puesto de
manifiesto que las comunidades no
preparadas y desatendidas en
cualquier lugar son una amenaza para
la salud en todo el mundo. Los
rotarios lo saben", añadió Tedros. "Y
quiero que sepan que su inversión en
salud pública inspirará a las
generaciones futuras a estar a la
altura de su lema Dar de sí antes de
pensar en sí”.



 J
U

LI
O

 2
02

1
CARTA GD RICARDO VERA 57

POLIOPLUS

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes

El Dr. Seth Berkley, director general
de Gavi, la Alianza para las Vacunas,
ofreció información actualizada
sobre las vacunas contra la COVID-
19 y habló de la importancia de
restablecer el acceso a las vacunas
rutinarias que se vieron
interrumpidas por la pandemia.

Berkley dijo que se han aprobado 14
vacunas contra la COVID-19 en todo
el mundo y que se ha vacunado a
más de 1400 millones de personas
en el "mayor y más complejo
proceso de desarrollo de vacunas de
la historia". Gavi codirige COVAX,
una iniciativa mundial destinada a
garantizar un acceso equitativo a las
vacunas contra la COVID-19.

Según Berkley, a principios del
próximo año, más de 1800 millones
de dosis de la vacuna deberían estar
a disposición de las personas que

viven en los 92 países de ingresos
más bajos que, de otro modo,
tendrían un acceso limitado o nulo
a la vacuna.

Pero las vacunas contra la COVID-19
no constituyen el final de la historia.
"Ahora que las vacunas contra la
COVID-19 están empezando a estar
disponibles, será fundamental
mantener los logros que tanto costó
conseguir en materia de
inmunización para recuperarnos de
las interrupciones causadas por la
COVID-19 y lograr aun más no
dejando a nadie atrás en ninguna
situación ni en ninguna etapa de la
vida".

Y añadió:

"Como valioso socio de Gavi, Rotary
International desempeñará un papel
clave en esta labor".

A continuación, se indican otros
invitados y oradores que
participaron en la convención:

● Dr. Bruce Aylward, asesor
sénior del director general de la
OMS

● Eliud Kipchoge, medallista de
oro olímpico y plusmarquista
mundial de maratón

● Vanessa Nakate, activista del
clima y fundadora del
movimiento Rise Up

● Anna Rosling Rönnlund,
vicepresidenta de la fundación
Gapminder,

● Sanj Srikanthan, director
general de ShelterBox.

Las sesiones generales fueron
presentadas por Mark Wright,
presentador de noticias y socio de
Rotary International, y los discursos

pueden ser encontrados en las
Noticias de RI.

Los espectáculos incluyeron
actuaciones de The Filarmónica,
grupo a cappella que aparece en la
exitosa película Pitch Perfect 2; las
Hiplet Ballerinas, grupo de fusión de
hip-hop y ballet clásico; Idris
Goodwin, poeta de breakbeat y
becario de United States Artists; y
DDC Breakdance, grupo de danza
con sede en Alemania.

Los asistentes a la convención
participaron en actividades virtuales
que incluyeron clases de cocina, un
concurso sobre conocimientos de
Rotary, un baile, una cabina
fotográfica virtual y una caminata de
5K para recaudar fondos para poner
fin a la polio. Consulta los vídeos y
las fotos de la convención.
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

18-07-1933 La Ligua (7378)

28-07-1945 Putaendo (24485)

Felicitaciones a estos clubes que cumplen un año más de

servicio en beneficio de sus comunidades.

Recordando Siempre: Servir Para Cambiar Vidas.

ANIVERSARIO
CLUBES

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES
SEGÚN LA RECEPCIÓN DE SU CARTA CONSTITUTIVA ROTARY INTERNATIONAL

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

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

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

Arica 200 2300 0 2500 17 147,06
Antofagasta 1500 1189,43 0 2689,43 39 68,96
Arica Chinchorro 700 535 0 1235 10 123,5
Azapa 7732,91 500 0 8232,91 29 283,89
Cabildo 0 250,05 0 250,05 15 16,67
Calama 600 645,35 100 1345,35 30 44,85
Caliche Antofagasta 4200 510 0 4710 17 277,06
Chuquicamata 640 1245,04 0 1885,04 25 75,4
Coloso Afta. 2000 650 0 2650 10 265
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 625,2 187,34 0 812,54 30 27,08
La Calera 710 800 0 1510 27 55,93
La Herradura 270,89 201,8 0 472,69 12 39,39
La Ligua 1547,98 570,29 0 2118,27 34 62,3
La Portada 100 100 0 200 14 14,29
La Serena 297,16 680,51 0 977,67 20 48,88
La Serena Oriente 1473,54 518,27 0 1991,81 14 142,27
La Serena S. J. 510 0 0 510 15 34
Limache 200 120 0 320 13 24,62
Maria Elena 636,24 113,8 0 750,04 18 41,67
Mejillones 500 0 0 500 14 35,71
Totales 45592,33 38810,54 650 85052,87 1039 81,86

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

● 30 de Junio 2021

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

INFORME MENSUAL DE CONTRIBUCIONES
en dólares estadounidenses

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

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

Nogales 0 6 0 6 17 0,35
Oasis Calama 1578,04 3929,28 0 5507,32 18 305,96
Olmué 425 50 350 825 7 117,86
Ovalle 25 729 0 754 24 31,42
Parinacota 1000 1000 0 2000 19 105,26
Peñuelas 80 85,27 0 165,27 20 8,26
Pica 0 100 0 100 19 5,26
Playa Ancha 1000 407 200 1607 28 57,39
Putaendo 136,49 462,45 0 598,94 19 31,52
Quillota 150 590 0 740 43 17,21
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 500 625,72 0 1125,72 13 86,59
Rio Loa Calama 500 0 0 500 15 33,33
Salar Grande 1530 150 0 1680 13 129,23
San Felipe 204 0 0 204 18 11,33
San Pedro de Atacama 135,8 1000 0 1135,8 5 227,16
Santa Laura 2142 2076 0 4218 21 200,86
Tocopilla 100 10 0 110 9 12,22
Vallenar 453,61 982,52 0 1436,13 17 84,48
Valparaíso 1001,83 2510,34 0 3512,17 67 52,42
Valparaíso Bellavista 0 50 0 50 11 4,55
Villa Alemana 0 1000 0 1000 19 52,63
Viña del Mar 1843,42 160,57 0 2003,99 30 66,8
Viña del Mar Norte 150 550 0 700 14 50
Totales 45592,33 38810,54 650 85052,87 1039 81,86

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

● 30 de Junio 2021

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

INFORME MENSUAL DE CONTRIBUCIONES
en dólares estadounidenses

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes
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SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS

ESTE MES EN ROTARY
JULIO:

1 de julio: Los nuevos funcionarios de Rotary comienzan su
año de servicio.

www.facebook.com/rotary4320
https://twitter.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320/
https://www.youtube.com/user/rotary4320/
https://www.linkedin.com/in/rotary4320/



