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VISIÓN

“Juntos construimos un
mundo donde las personas se

unen y toman acción para
generar un cambio perdurable
 en nosotros mismos, nuestras

comunidades y el mundo
entero”.

AUTORIDADES ROTARIAS / PERIODO 2019-2020

Lilian Correa Fuentealba, GD Carlos Tapia Gómez, PRI Mark D. Maloney & Gay Maloney
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Apreciados(as) amigos(as)
rotarios(as) del Distrito 4320:
Al iniciar un nuevo giro de la rueda rotaria
en el mundo, como Gobernador Distrital del
periodo 2019-2020, tengo el honor de
dirigirme a ustedes y a vuestras familias
para enviarles un cordial   saludo de mi
parte, mi señora Lilian y mis hijos Carolina,
Daniela, Carlos y Rigoberto que me apoyan
cada día.

Les comunico que Mark Daniel Maloney,
Presidente de RI 2019-2020, nos pide
“Fortalecer las muchas maneras en que
Rotary conecta el mundo, al establecer
conexiones que permitan que gente
talentosa, considerada y generosa se una y
tome una acción significativa mediante el
servicio de Rotary”. Este desafío es posible
de lograr con herramientas de comunicación
conocidas y/o autoayuda en My Rotary que
permite contacto (virtual/directo), compartir

ideas/experiencias, buscar soluciones y
contribuciones diversas para necesidades
reales de la comunidad. Involucrémonos.
El nuevo Plan Estratégico de Rotary se
enfoca en aumentar el impacto en Rotary,
ampliar su alcance, acrecentar el
involucramiento de los integrantes y
aumentar la capacidad de adaptación. Para
lo cual, en este año rotario trabajaremos en
las siguientes prioridades:

1. Lograr que Rotary Crezca. Fijar
metas innovadoras y flexibles para
mayor involucramiento y
conservación de socios, aumento  de
membresía,  mayor participación
con agrupaciones juveniles y
comités que patrocina el club.
Lograr reuniones y comités más
eficientes. Formar nuevos clubes
rotarios, sin restricción de cercanía
de otros clubes ni por diversidad
(edad, género, grupo étnico), y así
servir en todos los aspectos de la
comunidad.

2. Involucrar a la Familia en Rotary-
aceptar participación a niños en
reuniones, actividades solidarias e
incluso de compañerismo, permitirá

al rotario no competir entre el
servicio humanitario y su vida
familiar. Posible futuro
interactiano(a), rotaractiano(a) o
rotario(a).

3. Establecer cargos en Rotary que se
complementen con las obligaciones
profesionales y gestionar un
liderazgo no 100% presencial.
Evitar, de esta manera, que las
exigencias del liderazgo parecen
colocar a Rotary fuera del alcance de
los profesionales más jóvenes.

4. Difundir la relación histórica
entre Rotary y las Naciones
Unidas. En el 2020, cuando Rotary
cumpla 115 años, se celebrará el
75avo aniversario de la firma de la
Carta de las Naciones Unidas con
conferencias presidenciales(1) en el
mundo, centradas en metas de
desarrollo sustentable que Rotary
tanto apoya y trabaja por un mundo
más sano, más pacífico y más
sustentable. Una de nuestras
mayores metas es la erradicar la
poliomelitis.

Me he comprometido a apoyar y fortalecer
los clubes rotarios tanto en las acciones y/o

proyectos que desarrollan los rotarios en
beneficio de la comunidad que nos necesita.
Es en los clubes donde nacen las obras de
Rotary. Y no duden en utilizar y aprovechar
todos los recursos que Rotary proporciona,
en forma muy coherente al lema “Rotary
Conecta el Mundo.”

La cuidadosa y dedicada planificación de los
objetivos, metas y desafíos de servicio a la
comunidad, de cada club, es muy importante
para el cumplimiento global de metas del
Distrito 4320. Confío plenamente que con el
apoyo y trabajo de todos, lo lograremos.

Agradezco el trabajo, acciones y
participación responsable en la dirección de
los clubes del Distrito que realizó Luz Bernal
Gonzalez, como Gobernadora Distrito 4320
periodo 2018-2019, a Luis Rioseco Morales,
como Presidente de Comités de Parejas, y, a
todo su Equipo Distrital.

Saludos cordiales a todos(as)

Carlos Tapia Gómez
Gobernador 2019-2020

Distrito 4320 / Chile

(1) En Feb’28 en CEPAL Chile,  realizará una Conferencia
Presidencial.

MENSAJE JULIO / GOBERNADOR DISTRITO 4320

Carlos
Tapia Gómez

Gobernador 4320
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¡Me encanta viajar! Incluso disfruto el
proceso mundano de ir de aquí para allá. Pero
el año pasado, mi esposa, Gay, y yo tuvimos
una de esas experiencias que pondría a prueba
hasta al viajero más alegre. Nos encontramos
en un aeropuerto donde no se suponía que
debíamos estar y con seis horas de espera, en
un día en el que ya no debíamos estar
viajando, habiendo despertado esa mañana en
un hotel desconocido para nosotros la noche
anterior. Realmente, fue uno de esos días para
recordar.

Mientras esperábamos en el Aeropuerto
Internacional John F. Kennedy en Nueva
York (EE.UU.), Gay y yo dimos un paseo
para ver a la gente. Fuimos de un extremo de
la terminal al otro y de regreso, mirando cada
puerta, cada destino, cada grupo de personas
esperando sus vuelos.

Cada puerta era su propia isla de humanidad.
Cuando caminamos por el centro del vestíbulo
del aeropuerto, estábamos en Nueva York,
moviéndonos junto a todos en un río. Pero
cuando te desviabas hacia los asientos,
dejabas esa corriente y aterrizabas en una isla.
Ya te encontrabas en Delhi, París o Tel Aviv.

Cuando comenzamos nuestra caminata,
pensé: “Todas estas personas diferentes, todos
estos países diferentes, todos en un mismo
lugar. ¡Esto es como Rotary!” Sin embargo,
al pasar puerta tras puerta de embarque, me
di cuenta de algo. No era en absoluto como
Rotary. Ya que todos en ese río se dirigían
hacia una isla y cada isla permanecía siendo
una isla. Quienes se dirigían a Taipéi puede
que hayan conversado unos con otros, pero
no conversaban con quienes se dirigían a El
Cairo o a Lagos.

Comparen esto con nuestra organización.,
Rotary nos permite conectarnos unos con
otros, de manera profunda y significativa,
superando nuestras diferencias. Nos conecta
con personas que de otra manera no
hubiéramos conocido y que se parecen a
nosotros más de lo que hubiéramos
imaginado. Nos conecta con nuestras
comunidades, con oportunidades
profesionales y con quienes necesitan nuestra
ayuda.

Esta conexión es lo que diferencia la
experiencia vivida en Rotary a la vivida en el
vestíbulo del aeropuerto JFK. En Rotary,
ninguno de nosotros es una isla. Todos
estamos unidos, quienquiera que seamos, de
donde fuera que vengamos, sean cuales sean
el idioma que hablamos o las tradiciones que
celebramos. Estamos todos conectados, unos

a otros, somos parte de una comunidad y
miembros no solo de nuestros clubes, sino de
una comunidad internacional a la cual
pertenecemos todos.

Esta conexión es lo que
constituye el núcleo de la
experiencia rotaria. Es lo que
nos atrae a Rotary y la razón por
la que permanecemos en la
organización. Por tanto, los
invito a unirse a sus compañeros
rotarios en esta travesía a
medida que Rotary conecta el
mundo.

MENSAJE JULIO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Mark Daniel
Maloney

Presidente RI
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Me complace tener esta oportunidad de
comunicarme con ustedes cada mes en mi nuevo cargo
de presidente del Consejo de Fiduciarios de La
Fundación Rotaria. Me asombra el gran trabajo que
abordará La Fundación Rotaria el año que se avecina.
Estamos generando un impacto enorme y duradero en
el mundo. En un futuro cercano, eliminaremos la polio
de la faz de la Tierra y todo será gracias a ustedes.

Veo mi cargo de presidente de manera similar a la
posición que tuve en el equipo de baloncesto de mi
escuela secundaria. Mi trabajo era dirigir la ofensiva del
equipo y asegurarme de que mis compañeros recibieran
la pelota cuando fuera el momento adecuado. Nada me
hacía más feliz que verlos encestar.
En ese entonces no teníamos el saludo de “dame esos
cinco”, pero me hubiera encantado darlos cada vez que
alguien encestaba. Ahora estoy ansioso de darles esos

cinco a ustedes. Piénsenlo, hay mucho que pueden hacer
para darles esos cinco a la Fundación. Yo comencé
logrando que los cinco miembros de la familia rotaria
Huang; mi señora, mis tres hijos y yo, donáramos año
tras año a la Fundación.

Ahora, veamos cuántos “dame esos
cinco” podemos conseguir entre todos
nosotros durante el próximo año rotario.
Ya sea si escriben cinco cheques más,
organizan cinco otras actividades de
captación de fondos, buscan a cinco
nuevos donantes, o simplemente donan
cinco dólares más, todos los “dame esos
cinco” cuentan.

Este año, llenaré mis canales de las redes sociales con
todos los “dame esos cinco” que daré alrededor del
mundo y contaré las historias de todas las personas
generosas que nos acercan cada vez más a nuestras
metas. Síganme en Facebook (@garyckhuang) y
compartan sus historias. Asimismo, no duden en dar sus
propios “dame esos cinco”.

Alcancemos nuestras metas y continuemos avanzando.
Los clubes han planeado grandes proyectos y cuentan
con nosotros. Los niños del mundo cuentan con
nosotros.

En este preciso instante, es el momento adecuado, así es
que ¡encesta! Hagamos de este año el mejor de la
Fundación.

MENSAJE JULIO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Gary C. K.
Huang

Presidente LFRLF
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Estimados socios y socias de
Comité de Parejas Distrito 4320:

Me siento privilegiada al tener la
posibilidad de contactarme con ustedes y
conocer de cerca vuestros proyectos y
logros de servicio hacia la comunidad.

En esta etapa de mi vida, no imagine tener
la oportunidad de interactuar y compartir
con ustedes, tan diversos en geografía,
recursos y necesidades pero con un gran
don de  ser buenas personas, motivadas
en ayudar a los más desprotegidos de la
comunidad, muy de la mano con el lema
original que guía los objetivos de Rotary
“Dar de Sí antes de Pensar en Sí”.

Inicialmente, los Comités de Damas
nacen de Rotary y los conforman esposas
de rotarios y amigas solidarias. Luego que
los Clubes Rotarios aceptan mujeres como

rotarias, pasan a llamarse Comités de
Cónyuges al ingresar sus esposos.

Hoy, son Comités de Parejas dada la
flexibilidad y diversidad de género y de
convivencia.

Independiente del nombre, los Comités
son un complemento motivador para cada
Club Rotario tanto por sus ideales de
servicio como por su nexo familiar.

Cabe mencionar que, Mark Daniel
Maloney, Presidente de Rotary
International período 2019-2020, le ha
dado énfasis a Involucrar a la Familia
en Rotary como una de las actividades a
considerar para cumplir las metas del
nuevo Plan Estratégico, facilitando la
participación de la familia en actividades
de solidaridad o en reuniones rotarias, con
la finalidad de:

● Incentivar el aumento de
membresía,

● Incentivar a la juventud a unirse
como rotaractiano(a) o
interactiano(a)

● Incentivar al Comité de Parejas a
un trabajo en alianza con el club
patrocinador y/o enfocarse a
proyectos de servicio de mayor
envergadura, permanentes en el
tiempo.

Estoy convencida que, en el desarrollo de
sus acciones en terreno y actividades de
servicio, han podido tener contacto y
generar lazos de amistad con personas u
organizaciones que tienen sus mismos
ideales.

Es así, que ustedes ya han podido
comprobar que “ROTARY CONECTA
EL MUNDO”, lema que el Presidente
Maloney ha elegido como guía para lograr
recursos, conocimientos y habilidades que
contribuyan a solucionar problemas
presentes en las comunidades.

Les aseguro que cuentan con mi
admiración por vuestra constancia y
generosidad en cada buena obra que
realizan.

Afectuosamente, me despido,

Lilian Correa Fuentealba
Presidente Comité de Parejas

Distrito 4320 / Chile

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320

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

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

Cabildo
La Ligua Leopoldo Valenzuela Bertón

Petorca
Llay Llay Centro
Los Andes
Putaendo Jessenia Mesa Velazquez
San Felipe

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

Viña del Mar Norte
Miramar
Playa Ancha Sergio Pinto Fernández

Viña del Mar
Valparaíso
Valparaíso Bellavista Hugo Figueroa Lazcano

COORDINADOR ASISTENTES: Patricia Lorca Rojas
ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
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Rossana
Roco Toledo
PresidentaM
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Estimados amigos rotarios del
Distrito 4320:

Los invito a comenzar este año rotario con
mucha energía y juntos enfrentemos los nuevos
desafíos a que nuestra organización nos
convoca.

Año a año vemos como Rotary va
evolucionando, nuestra organización ya no es
la misma de aquel lejano 1905, el mundo ha
cambiado a pasos acelerados, hoy disponemos
de más y mejores herramientas tecnológicas,
científicas, biológicas, etc., pero lo que no ha
cambiado son nuestros valores fundamentales,
Servicio, Liderazgo, Compañerismo,
Integridad y Diversidad.

El nuevo Plan Estratégico de nuestra
organización, y con el fin de alcanzar la Visión
de Rotary International y de La Fundación
Rotaria, se han establecido cuatro prioridades
que guiarán nuestro quehacer durante los
próximos cinco años: Incrementar nuestro

impacto, Ampliar nuestro alcance, Mejorar el
involucramiento de los participantes e
incrementar nuestra capacidad de adaptación.

Entonces, nuestro trabajo será dar forma a este
nuevo plan, será nuestro quehacer, que los
clubes sean más creativos y flexibles, con una
organización estratégica e innovadora.

Hasta el período que recién termina, se invitaba
a los clubes a cumplir las “Metas de la Mención
Presidencial”, pues bien, a contar de este nuevo
período el programa se denomina “Mención de
Rotary con Distinción Presidencial”.

¿Y qué es la Mención de Rotary?
Es el reconocimiento a los clubes rotarios que
apoyan cada una de las prioridades estratégicas
completando ciertas actividades en un plazo
definido y donde los datos y logros del club se
pueden verificar en Rotary Central.

Para hacerse acreedores a la Mención de
Rotary, los clubes deben iniciar y concluir el
año como clubes activos, al día en el
cumplimiento de sus obligaciones.

Los logros del club se compararán con sus
datos a partir del 15 de agosto de 2020, una vez
que se consideren definitivas las cifras al 1 de
julio de 2020.

Este período, la Mención de Rotary está
dividida en dos categorías: UNIR A LAS
PERSONAS Y TOMAR ACCIÓN. Las que
se verán reflejadas en el Plan estratégico de
cada Club: Fortalecimiento del Club, Servicio
Humanitario, Imagen Pública y Juventud.

Desde estas cuatro columnas, cada club deberá
efectuar su planificación estratégica, para
lograr el cumplimiento de las metas de la
Mención de Rotary.

Este año, los clubes podrán recibir la Mención
de Rotary con Distinción Presidencial, si
además de hacerse acreedores de la Mención
de Rotary, logran cumplir una a tres de las
metas adicionales para lograr distinción en:
Plata (Una Meta); Oro (Dos Metas) y Platino
(Tres Metas)

El uso de  las herramientas “My Rotary” y
Rotary Club Central” son fundamentales para
el cumplimiento de las Metas, por lo tanto, el
Presidente, Secretario y/o Secretario Ejecutivo
deben estar en conocimiento y uso de estas
herramientas, si necesitan apoyo, pidan ayuda,
cada club tiene asignado un Asistente del
Gobernador, quien les puede instruir en el uso
de estas herramientas, un club que no ingresa
la información simplemente no existe, por
muchas actividades y trabajo que realice.

En https://my.rotary.org/es está toda la
información necesaria para ser clubes eficaces.

“Rotary Conecta el Mundo”, es más que un
lema, debemos vivirlo y empezar esta conexión
entre nosotros mismos, en nuestros clubes, en
nuestro distrito y por añadidura nos
Conectaremos al Mundo.

Finalmente, les insto a cada club a presentar a
sus socios su plan estratégico, el que deberá
reflejar las metas antes mencionadas, una vez
aprobadas por la asamblea, subirlas a “Rotary
Club Central”.

Estaré atenta a ayudarles en lo que sea
necesario, no duden en llamarme o escribirme:

+56981375748

rossanarocorotary@gmail.com

Un abrazo rotario y mucho éxito en este nuevo
desafío.

EPC Rossana Roco Toledo
Presidente Comité

 Mención Presidencial 2019-2020

https://my.rotary.org/es/news-media/office-
president/presidential-theme

COMITÉ MENCIÓN PRESIDENCIAL 2019-2020PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES

4320 AL
04/07/19

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/07/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
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Sonia
Garay Garay
Instructora

Distrital
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DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE ROTARY

Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y
toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros
mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero.

Ahora que estamos a punto de erradicar la polio de la faz de
la Tierra, estamos preparados para afrontar nuestro próximo
desafío. Es el momento adecuado para avanzar hacia la
realización de una nueva visión que reúna a más personas,
incremente nuestro impacto y genere cambios duraderos en
todo el mundo. Con el fin de alcanzar la visión de Rotary
International y La Fundación Rotaria, hemos establecido
cuatro prioridades que guiarán nuestra labor durante los
próximos cinco años.

¿Cómo es la Gente de Acción?

Es eficaz resolviendo problemas.
Se activan e inspiran unas a otras.
Se esfuerza por entender las necesidades de los demás.
Es inventiva, emprendedora y resiliente.

PRIORIDADES Y OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE ROTARY

Prioridad 1: Incrementar Nuestro Impacto

Objetivos
Ø  Erradicar la polio y potenciar el legado.

Ø  Centrar la atención en nuestros programas y ofertas.

Ø  Mejorar nuestra capacidad para producir un impacto
y medirlo

Prioridad 2: Ampliar Nuestro Alcance

Objetivos
Ø  Aumentar  y  diversificar  nuestra  membresía  y

participación
Ø  Crear nuevos canales de afiliación a Rotary
Ø  Optimizar la apertura y el atractivo de Rotary
Ø  Crear  conciencia  acerca  de  nuestro  impacto  y  de

nuestra marca.

Prioridad 3: Mejorar el Involucramiento de los
Participantes

Objetivos
Ø  Apoyar a los clubes para lograr un mayor compromiso

de sus socios.
Ø  Desarrollar un enfoque centrado en los participantes

para aportar valor.
Ø  Ofrecer  nuevas  oportunidades  para  establecer

conexiones personales y profesionales.
Ø  Ofrecer  capacitación  para  la  adquisición  de

habilidades y desarrollo del liderazgo.

Prioridad 4: Incrementar Nuestra Capacidad de
Adaptación

Objetivos
Ø  Desarrollar  una  cultura  que  promueva  la

investigación, la innovación y la predisposición a
asumir riesgos.

Ø  Optimizar nuestra gobernanza, estructura y procesos.
Ø  Revisar la gobernanza para fomentar la inclusión de

perspectivas más diversas en la toma de decisiones.

VALORES FUNDAMENTALES DE ROTARY

El mundo de hoy no es el mismo que el de 1905. La
demografía ha cambiado, el ritmo del cambio se ha acelerado
y la tecnología ha puesto a nuestra disposición nuevas
oportunidades para establecer conexiones y brindar servicio.
Lo que no ha cambiado es la importancia de los valores que
definen a Rotary: COMPAÑERISMO / INTEGRIDAD  /
DIVERSIDAD /  SERVICIO / LIDERAZGO

Al honrar nuestro pasado y estar abiertos al futuro, podremos
evolucionar y hacer que Rotary no solo siga siendo relevante,
sino que prospere.

Amigos:

Aplicando el Plan Estratégico de Rotary International,
podremos hacer realidad el Lema de nuestro Presidente de RI
Mark Daniel Maloney y nuestro Gobernador Carlos Tapia
Gómez: Rotary Conecta el Mundo.

En el Mes de Agosto vamos a desarrollar cada una de las
Prioridades. Pero si quieres saber más ahora, ingresa a:

https://my.rotary.org/es/learning-reference/about-
rotary/strategic-plan#Priority1

PLAN ESTRATÉGICO
DE ROTARY

INTERNATIONAL

Queridos amigos:
A continuación, voy a presentar el nuevo
Plan Estratégico de Rotary International,
el cual regirá por 5 años.  Debemos
aplicarlo en todos los clubes, en el Power
Point del Seminario de Capacitación para
Presidentes Electos, que se les envió a
todos los Presidentes de Club, hay un Plan
Estratégico para los clubes, tomando en
cuenta la Mención de Rotary. Cada club
podrá adaptarlo, según sus propias metas.
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PLAN DE LIDERAZGO DEL CLUB

• ¿Qué es?
El Plan de Liderazgo del Club, es la estructura
administrativa recomendada para los clubes rotarios.
Incluye un número de procesos, que están basados en
las mejores prácticas, de los Clubes Rotarios
Eficaces alrededor del mundo, durante los últimos
cien años. El plan enfatiza consensos para facilitar la
toma de decisiones, continuidad del liderazgo,
sobresaliente administración y la participación de
todos los socios en el servicio, compañerismo y
capacitación.

• ¿En Qué se Apoya?
En Noviembre de 2004, la Junta Directiva de RI
“Aprobó el Plan de Liderazgo para los para los
Clubes” trasladando de esta manera al ámbito del
club, el concepto del Plan de Liderazgo Distrital.  Un
componente ahora obligatorio del PLD, es ayudar a
los clubes a desarrollar su propio plan.

Modificó el reglamento que se recomienda a los
clubes rotarios. Establece que las Cuatro Avenidas
de Servicio, constituyen el MARCO FILOSÓFICO

Y PRÁCTICO de la labor del club y sugiere una
nueva estructura para los comités, basada en el Plan
de Liderazgo para los Clubes, con Comités
Permanentes para el Desarrollo del Cuadro Social,
Administración, Proyecto de Servicio y La Fundación
Rotaria.

El Plan de Liderazgo del Club se apoya en el nuevo
Reglamento que se recomienda a los clubes rotarios,
el ciclo de desarrollo del liderazgo de Rotary (incluido
el PETS y la Asamblea Distrital de Capacitación), la
Guía para la Planificación de Clubes Rotarios Eficaces
y el informe de las visitas al club.

• ¿Cuál es el Objetivo del Plan de Liderazgo del
Club?
El objetivo del Plan de Liderazgo en el Club, es el
fortalecimiento del club rotario mediante un sistema
administrativo propio de un Club Eficaz.

• ¿Qué son los Clubes Eficaces?
Los clubes rotarios eficaces son aquellos que reúnen
las siguientes características fundamentales:

Ø Mantienen y aumentan el número de socios.

Ø Realizan  con  buenos  resultados,  proyectos  que
satisfacen carencias existentes en su propia
comunidad, así como en comunidades de otros
países.

Ø Apoyan  a  La  Fundación  Rotaria  mediante  la
participación en los programas y las
contribuciones económicas.

Ø Capacitan  a  los  dirigentes  para  que  presten
servicio en Rotary más allá del ámbito del club.

¿Cómo Implementar el Plan de Liderazgo del Club?,
A través de los procesos operacionales:

1.- Decidir cuál será la posición del club en tres o cinco
años. Formular una declaración de la Visión del Club.

2.- Fije e incorpore sus metas anuales en Rotary Club
Central. Considere las metas de largo plazo y anuales
(Mención Presidencial).

3.-  Organice asambleas periódicas para mantener
informados e involucrados a los socios. Permite que
los socios puedan expresar sus opiniones sobre las
metas y actividades de los clubes.

4.-  Comuníquese abiertamente con los socios del club.
La comunicación en el club debe ser bidireccional.

5.- Prepare a los socios para cargos futuros para
mantener la continuidad y el liderazgo.

6.- Adapte el Reglamento para que refleje el
funcionamiento real del club. El reglamento del club
debe reflejar en todo momento su evolución.

7.- Cimente los vínculos entre los socios.
8.- Asegúrese de que los socios participen en

actividades de su interés.
9.- Brinde a los socios capacitación para el liderazgo.
10.- Establezca Comités adicionales, que se ajusten a las

necesidades de su club.

Sonia Garay Garay

Sonia
Garay Garay
Instructora

Distrital
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PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES

4320 AL
04/07/19

Trabajaremos inagotablemente por mejorar el
registro de las actividades de los clubes en My
Rotary y en cumplir las metas del Distrito
4320, ofreciendo todo el apoyo y colaboración
a los 71 clubes para el logro de los objetivos
propuestos; junto con la programación y
coordinación de actividades de nuestra
Gobernación.

Francisco
Meza Álvarez

Secretario DistritalSE
C
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32

0

Preguntas frecuentes sobre Rotary.org

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/07/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/07/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/07/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
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Sergio
Garay Reuss
Presidente
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COMITÉ MEMBRESÍA
Amigos Presidentes de Club:
Al iniciar un nuevo período rotario, un
afectuoso saludo para cada uno de
ustedes y sus socios,  esperando que
cada club de nuestro distrito, pueda
cumplir los motivadores desafíos que
nos piden tanto nuestro Presidente de

RI, Mark D. Maloney como nuestro
Gobernador Carlos Tapia G., reflejados
en las respectivas metas, incluidas en
la MENCIÓN DE ROTARY y las
entregadas por nuestro Gobernador
Carlos durante las Asambleas de
Capacitación, en las cuales conocimos

y nos empapamos, del significado del
lema para este período: “ROTARY
CONECTA EL MUNDO”.
Una forma de lograr el éxito en el
cumplimiento de las metas, es tener un
PLAN DE ACCIÓN y un PLAN
ESTRATÉGICO DEL CLUB, por lo

cual estoy incluyendo sugerencias de
ambos, para que ustedes lo adecuen a
sus respectivos clubes. Al hacerlo,
estarán cumpliendo con la MENCIÓN
DE ROTARY y las metas propuestas
por nuestro Presidente de RI y de
nuestro Gobernador.

ACTIVIDAD A REALIZAR FUNCIÓN O COMITÉ PLAZO AVANCE

Lograr al menos cinco de las metas UNIR A LAS PERSONAS de la Mención de Rotary 2019 – 2020 Membresía Marzo de 2020

Lograr un aumento neto de 5 o más socios, objetivo de la Mención de Rotary Membresía Marzo de 2020

Entregar estudio de clasificaciones Membresía Julio

Identificar a posibles socios Todos los socios Julio – Agosto

Informar a posibles socios Padrino y Membresía Lo más pronto

Encuesta de satisfacción de los socios Membresía Agosto

Aprobación Plan Estratégico del Club Asamblea Julio

Nombrar Mentor a cada nuevo socio Directorio Al aprobarse

Invitar a cónyuge, amigos y familiares a instalación
Directorio Previo a ingreso

Capacitación a nuevos y actuales socios

Controlar cumplimiento de obligaciones Económicas Administración Mes a mes

Preocuparse de socios ausentes a dos Reuniones seguidas Administración Semana a semana

Analizar razones de pérdidas de socios últimos tres años Todo el club Julio – Agosto

Analizar aplicación del Plan de Liderazgo del club Directorio Mes a mes

Estudiar donde podría formarse nuevo club Membresía y Directorio Todo el período

Controlar cumplimiento Plan de Acción Membresía Mes a mes
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Sergio
Garay Reuss
Presidente
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PLAN ESTRATÉGICO DEL CLUB

Se recomienda crear un equipo de monitoreo y control,
con la participación del Presidente en ejercicio, ex
Presidente inmediato y Presidente Electo.

Debe considerarse metas anuales (Mención de Rotary),
de la Gobernación y de largo plazo, consideradas en cada
una de las prioridades estratégicas.

Amigos:

Hagamos realidad el lema: “Rotary Conecta el
Mundo”, en nuestros clubes, nuestras comunidades y el
mundo de Rotary.

COMITÉ MEMBRESÍA
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ASPECTOS DESTACADOS DEL
CONSEJO DE LEGISLACION 2019

Representantes de todos los rincones del
mundo deciden conservar la flexibilidad en

los clubes
(Articulo de Arnold R. Grah, del Boletín

ENDPOLIONOW del 5.05.2019)

Si bien el 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. Este cambio busca además
incrementar el apoyo que los clubes

ROTARACT reciben de RI y fortalecer su
capacidad para crecer y brindar servicio.

“Necesitamos ser fuente de
inspiración para nuestros jóvenes
colaboradores para que continúen brindando
el magnífico servicio que brindan hoy día”,
comentó Barry Rassin, presidente de RI, al
presentar este proyecto de legislación. “Esta
medida servirá para enviar a los rotaractianos
un claro mensaje de que realmente los
consideramos nuestros aliados en el servicio”

.
En muchos aspectos, la experiencia en

los clubes ROTARACT no se verá afectada.

Los clubes rotarios seguirán
organizando y patrocinando a los clubes
ROTARACT. Estos seguirán contando con
sus estatutos prescritos y conservarán su
propia experiencia de afiliación. Los
rotaractianos no serán considerados
rotarios. Asimismo, los clubes ROTARACT
no pagarán cuotas de manera inmediata, ni
recibirán otros beneficios como por ejemplo

la revista oficial de Rotary. La Directiva
determinará una estructura de cuotas
conforme avanza el tiempo.  La medida
básicamente amplía la definición de afiliación
a Rotary International para incluir tanto a los
clubes rotarios como a los clubes
ROTARACT.

Cada tres años, representantes de los
distritos rotarios de todo el mundo se reúnen
en Chicago para debatir cambios a los
documentos estatutarios que gobiernan
Rotary International. El Consejo de este año
estudió más de 100 proyectos de legislación.

Los representantes autorizaron a la
Directiva de RI a tomar las medidas
necesarias para cambiar el régimen tributario
de RI al de una organización exenta del pago
de impuestos bajo la sección 501(c)(3) del
Código de Rentas Internas de Estados Unidos.
En la actualidad, el régimen tributario de RI
es el correspondiente al de una organización
exenta del pago de impuestos bajo la sección
501(c)(4). Un grupo de trabajo estudió este

cambio durante un período de 18 meses y
estima que la organización obtendría varios
beneficios como rebajas fiscales y descuentos
de proveedores que servirán para reducir
gastos.

Aumento de las cuotas per cápita
El Consejo aprobó un ligero aumento

de USD 1 al año por tres años comenzando
en 2020-2021. El Consejo anterior fijó las
cuotas per cápita semestrales para el año
2019-2020 en USD 34,00. Con este aumento,
las cuotas semestrales que los clubes abonan
a RI por cada uno de sus socios aumentarán
a USD 34,50 en el año 2020-2021, USD 35,00
en el año 2021-2022 y USD 35,50 en el año
2022-2023. Las cuotas per cápita
permanecerán sin cambio a menos que futuros
consejos de legislación decidan modificarlas.

Los consejos dan voz a los socios de
Rotary para determinar cómo debe gobernarse
la organización. Obtén más información sobre
el Consejo de Legislación y el Consejo de
Resoluciones en la página Consejos.

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente

PO
LI

O
 P

LU
S



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / JULIO 2019                          16 16

El Consejo también cambió el nombre
del Fondo General del Superávit a Reserva de
RI, ya que esta denominación refleja de
manera más exacta el propósito de dicho
fondo. En otra de sus decisiones, el Consejo
aprobó que el secretario general utilice el título
de funcionario ejecutivo principal (Chief
Executive Officer en inglés) en círculos ajenos
a Rotary. Esta medida servirá para elevar su
perfil en sus relaciones con otras
organizaciones.

Un aparentemente menor, pero
intensamente debatido, proyecto de legislación
redujo el número de representantes sin derecho
a voto en futuros consejos retirando esta
consideración a los ex-presidentes de RI y
permitiendo solo la asistencia de un integrante
de la Directiva de RI como representante sin
derecho al voto.

Sin embargo, en algunos aspectos la
labor del Consejo quedó definida también por
las medidas que decidió no adoptar. Los
representantes ante el Consejo de este año
resistieron la presión para limitar algunas de
las medidas de flexibilidad adoptadas por el
Consejo de Legislación de 2016 y rechazaron
algunas propuestas que hubieran impuesto
nuevas restricciones a los clubes. Una de las
propuestas derrotadas proponía exigir a los
clubes reunirse al menos 40 veces al año.

Muchos clubes han
utilizado los nuevos y flexibles
formatos para atraer nuevos
socios y adaptarse a las
necesidades de sus socios ya
existentes.

Los representantes también rechazaron
propuestas para hacer optativa la suscripción
a una revista oficial de Rotary y reducir el
tamaño del Consejo a la mitad y celebrarlo
cada dos años en vez de cada tres.

Democracia en acción

Algunos de los representantes
compartieron sus impresiones sobre la
naturaleza democrática de las sesiones.

"Todos los delegados han sido muy
responsables y respetuosos, independiente-
mente de sus opiniones sobre las propuestas",
comentó Adriana De La Fuente,
representante del Distrito 4170 (México) y
socia del Club Rotario de Plateros Centro
Histórico, Ciudad de México (México), quién
participó en tres otros consejos. "Esto hace que
nuestra organización merezca más confianza
y respeto".

Glen K. Vanderford, representante
del Distrito 6760 y socio del Club Rotario de
Jackson-Old Hickory, Tennessee (EE.UU.),
expresó su agradecimiento por la oportunidad
de representar a los socios de su distrito y de
reunirse con personas de ideas afines para
expresar sus opiniones. “Este proceso nos sirve
para disponer de un plan para el futuro en vez
de ir improvisando cada día”, explicó.

 “Me alegra la decisión adoptada para
elevar el estatus de ROTARACT y la de no
debilitar futuros consejos manteniendo así la
oportunidad de que todos puedan expresar sus
opiniones”.

NOTICIAS POLIO PLUS

ACTIVIDAD A REALIZAR FUNCIÓN O COMITÉ PLAZO AVANCE

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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CASOS DE POLIO REPORTADOS EN PAISES ENDÉMICOS  (19 JUNIO 2019)

 Periodos Afganistán Pakistán Nigeria Total
2014 28 306 6 340
2015 20 54 0 74
2016 13 20 4 37
2017 14 8 0 22
2018 21 12 0 33
2019 8 24 0 32
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ROTARY CONECTA
EL MUNDO

Apreciados amigos y amigas en Rotary, por este
medio en representación de nuestro Gobernador
Carlos Tapia, y en el mío propio, deseo enviarles
un conceptuoso y caluroso saludo, con ocasión
del inicio del nuevo año, 19-20, el cual nos regirá,
bajo el Lema “Rotay Conecta el Mundo”,
enunciado por el Presidente de RI Mark Daniel
Maloney.

Deseamos que este año rotario sea pleno de éxito,
paz y armonía, que los logros y metas fijados por
RI, la Gobernación y cada club en particular, se
cumplan, tal y como los tienen presupuestados y
planificados. Rotary se hace cada vez más fuerte
y grande gracias a las actividades, que cada uno

de los rotarios (as), llevamos a cabo, a lo largo y
ancho en cada uno de los países y naciones en los
cuales se encuentra presente.
Nosotros, a través de este comité estaremos
atentos para ofrecerles, el máximum de apoyo
que requieran para cumplir dichas metas. A la
vez, me permito instarlos a que suban a Showcase
todo aquel proyecto que hayan finalizado con el
objeto de que RI, y los demás rotarios, tomen nota
y conocimiento de lo que vuestros clubes están
realizando, en beneficio de los más desposeídos
quienes requieren cada vez mas  de nuestro
constante e invaluable  aporte y apoyo.

También los invito a capacitarse en línea
mediante los Webinar, que Rotary nos ofrece y
pone a nuestra disposición,  a través de la página
web de RI, especialmente en el Link Mi Rotary.

Es importante también que subamos a  la web de
RI cada una de nuestras historias; todos los
rotarios y rotarias tenemos muchas acciones que
contar, las cuales cuando las hemos llevado a
cabo han calado hondo, en cada uno de nuestros
corazones y ciertamente la felicidad que nos han
producido esas actividades, nos han dejado cada
vez más comprometidos con Rotary.

Amigos y Amigas, les deseo una vez más mucho
éxito en este nuevo año rotario que estamos
comenzando.

Les saludo cordialmente con el afecto Rotario de
siempre.

IM
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Jorge
Vega Díaz
Presidente
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COMITÉ CONFERENCIA 2020
HOTEL CLUB LaSERENA / 22 AL 24 DE MAYO 2020

Estimados amigos(as) rotarios(as),

El próximo año los rotarios nos reuniremos
nuevamente para conectarnos en  nuestras
actividades de servicio .se trata de la
conferencia distrital 2020, que se realizará
en el   Hotel Club   LaSERENA, bajo  el
lema “Rotary Conecta el Mundo”.

En esta ocasión tendremos la oportunidad
no solo de conocernos, sino de conectarnos
con los jóvenes del rotaract, y apoyarlos en
su proyección hacia el ideal  rotario  “Dar
de sí antes de pensar en sí”.

Siendo  un evento que también  fortalece la
amistad rotaria, se trata de tener entusiasmo
por participar. De lo contrario, sucedería lo
que relata una historia rotaria de un socio
al que todos decían tenerle aprecio e interés,
y que después de una operación; sus amigos
rotarios sometieron a votación que mensaje
le podrían enviar.

De un total de 32 socios,  17 le  expresaban
sus deseos de rápida recuperación, mientras
que 15 opinaban lo contrario. Al evaluar la
alternativa de enviarle flores, 27 estuvieron
en contra y solo 5 a favor. Y todos eran
amigos!

Una conferencia distrital no puede ser  un
evento  optativo, es una oportunidad que se
da una vez al año, y que hay que saber
aprovechar y querer, para estar  ahí, como
se espera de los rotarios(as) con entusiasmo
y alegría. Así es como el rotario “ve que la
vida pasa”, pero su afán de servicio
permanece.
A la fecha, tenemos preparado casi la
totalidad de los fundamentos de la
conferencia distrital,  y por tanto les
podemos asegurar que será imperdible y
con muchas novedades que de seguro,
revitalizaran el  entusiasmo al volver a sus
clubes y ciudades de origen.

Entre las actividades consideradas, esta sin
duda el aspecto  turístico y gastronómico
típico de esta zona.

Los asistentes podrán conocer  lugares de
interés, y vivir experiencias como el  “valle
del encanto”, o “Las noches estrelladas del
Elqui”, complementados con una  oferta
gastronómica regional única en su estilo,
y degustación de vinos  de la zona,
especialmente preparada para la ocasión.
No será suficiente, saber e informarse de la
conferencia después de que haya tenido
lugar; sino que habrá que  estar presente
para proyectar las experiencias vividas
fortaleciendo el sentido de  amistad,

compañerismo y servicio que nos une a los
rotarios(as).

La invitación es a participar y asistir.
Hay invitados de excepción y temas de gran
interés.

Oportunamente, les informaremos de los
valores y  formatos  de  inscripción y
reservas de Hotel. Los valores, serán
accesibles a  la mayoría que tenga ganas de
estar en un evento rotario sin igual. Que no
les cuenten como estuvo. No se la pierdan.

Les estaremos esperando con la
hospitalidad  de la Región de Coquimbo.

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB CONFERENCIA

Erico
Wulf Betancourt

PresidenteCO
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https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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INSCRÍBETE EN LÍNEA PINCHE PARA
INSCRIBIRSE

EN LÍNEA

CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL
6 al 10 de junio 2020 / HONOLULU / HAWÁI

https://www.riconvention.org/es/honolulu/register
http://www.riconvention.org/es/hamburg/register
https://www.riconvention.org/es/honolulu
https://rotaryhonolulu2020.org/es/
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PINCHE PARA DESCARGAR FORMULARIO INSCRIPCIÓN

Queridos Amigos:

Comenzando este nuevo período, les recuerdo que tenemos una cita en
Buenos Aires, desde el 3 al 5 de Octubre, para que preparen su viaje, les
comunico lo siguiente:

. Panamericano. Precio habitación usd 150 por día. Precio Final.
No lleva IVA a extranjeros. Para reservas contactarse directamente con el
Hotel 5411-4348-5000 e identificar el evento Rotary del 3 al 5 de Octubre de
2019. Hay muchos Hoteles cerca del Panamericano, pueden encontrarlos en
http://www.institutorotarybuenosaires2019.com/hoteles.html

· usd 275 para Todos los Rotarios.
· usd 180 para Cónyuges No Rotarios y acompañantes no rotarios.
· usd 100 para Rotaractianos e Interactianos.
· usd 45 por persona. Cena Celebración de la Amistad y el Servicio en

Rotary. Sábado 5 de Octubre. Por Adhesión.

Los Promotores reciben el monto total de las inscripciones.  Por favor, se
contactan conmigo al celular 99 441 3187 y me envían las inscripciones al e-
mail: soniagaray@gmail.com, para coordinar los pagos.

Adjunto Formulario de Inscripción.

Seminario de Entrenamiento de Representantes Distritales Electos de
Rotaract

Seminario de Entrenamiento de Gobernadores Electos (GETS)

Seminario Regional de Desarrollo del Cuadro Social, de La Fundación Rotaria
y de La Imagen Pública

Espero que nos reencontremos en Buenos Aires, una vez más.

Un fuerte abrazo, con todo mi cariño,

                                         Sonia Garay Garay

https://www.google.com/maps/place/Carlos+Pellegrini+551,+C1009ABK+CABA/@-34.601895,-58.380904,17z/data=!4m5!3m4!1s0x95bccac8d1ee4d99:0x9af5e9b0a846099e!8m2!3d-34.601895!4d-58.3809039?hl=es-ES
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/07/formulario-de-inscripcion.doc
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/07/formulario-de-inscripcion.doc
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TRASPASO DE MANDO GOBERNACIÓN 4320

El día sábado 6 de julio se realizó el
Cambio de Mando de la Gobernación
del Distrito 4320, donde la Sra. Luz
Bernal González, Gobernadora
Período 2018-2019, me entregó el
mando como Gobernador para el
Período 2019-2020.

Agradezco, enormemente, el apoyo
recibido de nuestro Distrito 4320 y el
haber disfrutado del encuentro de
tantos rotarios en esta significativa
Ceremonia. Estar acompañados de
nuestra familia lo hizo muy emotivo.

El lugar elegido fue el Hotel de La
Serena Plaza, lugar muy adecuado para
reunir a más de 120 asistentes,
representando a clubes de todo el
distrito,  unidos por el mismo ideal de
servicio. Nos privilegiaron con su
asistencia los invitados especiales
Fernando Andaur Vignolo,
Gobernador del Distrito 4355 de Chile
y Horacio Rosenthal Gobernador
Electo del Distrito 4921 de Argentina.

Inició el acto la Orquesta Filarmónica
de Jóvenes de La Serena, con los sones
del himno nacional de Chile, de
Argentina y el Himno Rotario. Se dio
la bienvenida a las autoridades
Rotarias, a los ex gobernadores del

Distrito, rotarias y rotarios, a los
jóvenes de Rotaract a los invitados
especiales  y asistentes principales.

Luego, para iniciar la ceremonia, la
gobernadora Luz Bernal realizó el
toque de campana, dando por iniciada
la sesión.

Se da la palabra a la Gobernadora para
que presente su cuenta del año rotario
terminado el 30 de junio.

Luego, en un momento muy
conmovedor y por primera vez en la
historia de este Distrito, el EGD Sergio
Garay Reus me tomó la promesa a mi,
Carlos Tapia Gómez, como
Gobernador de Distrito período 2019
– 2020 con el Lema Rotary Conecta el
Mundo. Que  va conectar aún más, con
el camino que comienzo a recorrer en
relación a la Gobernación Distrital.

Culminó con la entrega de los
símbolos rotarios de mando, entrega
de obsequios y palabras de buen
augurio para el periodo rotario recién
iniciado.

Entregué un mensaje, que considero
motivador, para ponerlo en práctica en
este caminar de todos los Clubes de

este Distrito Conectando el Mundo, tal
como nos pide nuestro Presidente
Mark Daniel Maloney, teniendo
presente “Las Cuatro Prioridades
Estratégicas.”

Cierre de la sesión, con el toque de
campana acostumbrado.

Este momento lo atesoraré por
siempre, al igual que mi familia;
espero que los asistentes también
hayan tenido una bonita experiencia y
un retorno a sus hogares sin
contratiempos.

Le reitero a la ex Gobernadora Luz, y
a su esposo Luis, mis felicitaciones por
su excelente desempeño, por los logros
de metas trazadas en su periodo y su
constante preocupación por entregar a
la comunidad lo que promueve la
misión y visión de Rotary en el mundo.

También reconozco el gran trabajo
realizado por su equipo Distrital y
colaboradores.

Es el momento propicio para agradecer
al equipo organizador de este cambio
de mando organizado y realizado en la
ciudad de La Serena.
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TRASPASO DE MANDO GOBERNACIÓN 4320
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TRASPASO DE MANDO GOBERNACIÓN 4320
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RC QUILLOTARC ARICA

CRFR JUNIO

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC VIÑA DEL MARRC LIMACHECRFR JULIO

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_1_de__6_de_julio_2019_cambi
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2847_01a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crfr_junio_2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2019_2020_01_julio_201
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_1_julio_2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crfr-julio_2019
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Traspaso de Mando RC Copiapó
En una emotiva Ceremonia se realizó el Cambio
de Mando, donde el amigo Tagle Cedeño Castro

Periodo 2018 - 2019 “Sé la Inspiración” entregó
la presidencia del club al amigo Héctor Naveas
Olguín Periodo 2019 - 2020 “Rotary Conecta el
Mundo”.

NOTICIAS CLUBES
RC COPIAPÓ
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NOTICIAS CLUBES
RC  LIMACHE

Cambio de Mando Rotary Limache
Se despide Iván San Martín y asume Bernardo Yañez.
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NOTICIAS CLUBES
RC OLMUÉ

Traspaso de Mando RC Olmué
& Ceremonia de Investidura
Laura Jara Madariaga traspasó el liderazgo
del Club a Ivan Dragicevic Trewhela quien
será el rotario encargado de guiarnos en este
nuevo periodo; donde Rotary Conecta el
Mundo.

Compartimos una emotiva jornada de compañerismo
y amistad, en la que también se realizó la Ceremonia
de Investidura de un nuevo socio: Omar Soto Salles.
Bienvenido al Club.

Luego de las Ceremonias señaladas, finalizamos la
jornada con una “Cena de Gala” en nuestra Sede en
el Restaurante Parador de Betty.

Ver mas en: Rotary Olmué Blog

https://rotaryolmue.blog/2019/07/07/traspaso-de-mando-rc-olmue-ceremonia-de-investidura/
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NOTICIAS CLUBES
RC  PUCHUNCAVI

Traspaso de Mando Rotary Club Puchuncaví
Asumió como Presidente Julio Pino Recabal
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NOTICIAS CLUBES
RC  QUILLOTA

Traspaso de Mando Rotary Club Quillota
Asumió como Presidente Javier Sarria Navarro
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NOTICIAS CLUBES
RC  QUINTERO

Ceremonia oficial de
transmisión de mando de
Rotary Club Quintero
Se entregó 01 Paul Harris y 04 Paul
Harris zafiro como broche de oro del
cierre del período rotario 2018-2019,
"Se la inspiración", donde Romina
Calabrese E., traspasó el mallete a
Job Sepúlveda A.



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / JULIO 2019                          31 31

NOTICIAS CLUBES
SATÉLITE RC VALPARAÍSO

Traspaso de Mando Club Satélite del Rotary Club Valparaíso
Asumió como Presidente Gustavo López Rebolledo
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El día sábado 29 de junio, en la sede rotaria de RC
Tocopilla, se llevó a cabo la transmisión de mando para
el nuevo periodo 2019-2020 y en donde Presidente Pablo
Gallardo Álvarez hace entrega del liderazgo del club a
Presidente Vicente Bongiorno Barrios.

Se vivió una hermosa jornada entre socios y damas
rotarias y en donde se destacó la exitosa gestión realizada
en el periodo que finaliza, como así también esperar con
nuevos bríos y llenos de entusiasmo este nuevo periodo
donde RC Tocopilla Conectará el Mundo.

En esta hermosa ceremonia se contó con la presencia de
AGD Mauricio Hermosilla, Gobernadora Provincial
Daniela Vecchiola y Alcalde de la Comuna Luis Moyano.

NOTICIAS CLUBES
RC  TOCOPILLA
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ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 34.- semestral, por cada socio activo al 1º
de julio y al 1° de enero, al tipo de cambio
rotario a la fecha de pago.

Se paga al iniciar cada semestre rotario al
Agente de Finanzas de R. I. Chile.

 CONSEJO LEGISLACIÓN

US$ 1,00 anual por socio activo al 1º de Julio.
Se cancela  sólo primer semestre junto con la
cuota per cápita al Agente de Finanzas de R. I.
Chile.

Transferencia electrónica o depósito:

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1° de
julio y al 1° de enero, al tipo de cambio rotario
vigente.

SITIOS WEB

US$ 33,00 anual por Club, a pagar el 1º de
Julio, al tipo de cambio rotario vigente.
Se cancela con la primera cuota semestral de
la Gobernación.

Transferencia electrónica o depósito:

 EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago sólo por uno) al 1° de Julio y 1º de Enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club al Director de la Revista.

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.

En cualquiera oportunidad al Agente de
Finanzas de R. I. Chile o Tarjeta de Crédito en
MY ROTARY.

Transferencia electrónica o depósito:

Nombre Rotary International
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente 62174633
E-mail agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre  Carlos Tapia Gómez
Rut  5.796.061-2
Banco  BancoChile
Cta. Corriente 8020137803
E-mail Leyvacher@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Francisco Socias Ibañez
Rut  6.864.075-K
Banco  Scotiabank
Cta. Corriente 000-21-50007-0
E-mail fsocias@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

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

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Alvaro Leyton Ángel
Tesorero Distrital  2019 / 2020

Leyvacher@gmail.com
+ 56 9 9743 2756

PAGOS OBLIGACIONES ROTARIAS / PERIODO 2019 - 2020

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE JULIO:

$ 680 PESOS

Estimados Amigos Rotarios Distrito 4320,

Al dar inicio este nuevo periodo Rotario, quiero desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes en lo personal  y en  los
compromisos con su comunidad, en especial a los tesoreros por la gran responsabilidad de  resguardar los intereses de sus clubes.

Mientras cada socio cumpla a cabalidad  con su compromiso rotario, nos permitirá a todos cumplir con nuestra tan preciada labor,
en lo personal me comprometo a trabajar fuerte y responsablemente para  asi responder a la confianza depositada en mi por nuestro
Gobernador Carlos .

Álvaro
Leyton Ángel

TesoreroTE
SO

R
ER

O
DI

ST
RI

TA
L
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

04 de julio de 1937 Rotary Club Illapel

12 de julio de 1957 Rotary Club Playa Ancha

22 de julio de 1937 Rotary Club Vallenar

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

siempre que Rotary
 CONECTA EL MUNDO.

PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

AN
IV

ER
SA

R
IO

S

Francisco
Cabrejos Wenger

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Arica 570 0 0 570 22 25,91
Arica  Chinchorro 380,37 0 0 380,37 16 23,77
Azapa 500 0 0 500 36 13,89
Calama 9610,17 1360 0 10970,17 27 406,3
Caliche Antofagasta 1279 5523,7 0 6802,7 16 425,17
Chuquicamata 2370 810 0 3180 24 132,5
Coloso 293,4 0 0 293,4 9 32,6
Combarbala 501,54 585,64 0 1087,18 18 60,4
Coquimbo 660 500 0 1160 20 58
Copiapo 1100 500 0 1600 18 88,89
Copiapo Oriente 60 0 0 60 27 2,22
Huasco 292,64 100 0 392,64 11 35,69
Huayquique 0 0 1015,63 1015,63 19 53,45
Iquique 3500 0 0 3500 28 125
Iquique-Cavancha 4143,71 300 0 4443,71 37 120,1
La Calera 12004,01 2715,86 0 14719,87 21 700,95
La Cruz 1000 500 0 1500 12 125
La Ligua 1942,96 500 0 2442,96 31 78,81
La Portada 100 0 0 100 22 4,55
La Serena 1233,23 612,21 0 1845,44 22 83,88
La Serena Oriente 1180,49 508,89 0 1689,38 15 112,63
San Joaquin La Serena 10 0 0 10 25 0,4
Limache 150 481,75 0 631,75 15 42,12
Los Andes 1340,06 0 0 1340,06 23 58,26
TOTALES 70834,11 22550,78 1365,63 94750,52 1009 ----------

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 30 de junio de 2019, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2018 y el 30
de junio de  2019:

NOTAS.-

1.-   Solo 41 clubes de 70 han  remitido su planificación
al Fondo Anual (58,57%)
2.-   Solo 49 clubes del distrito han efectuado aportes
(70,00 %)
3.-   Valor solo referencial, el número de socios es al 30
de junio de 2018.

AP
O

RT
ES

  L
FR

Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019
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Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Maria Elena 500 0 0 500 17 29,41
Mejillones 0 500 0 500 7 71,43
Miramar 0 22,22 0 22,22 14 1,59
Oasis Calama 4969,25 1086,62 0 6055,87 13 465,84
Olmue 50 0 0 50 7 7,14
Ovalle 1321,28 0 0 1321,28 27 48,94
Playa Ancha 885,16 500 350 1735,16 19 91,32
Punitaqui 61 16 0 77 15 5,13
Putaendo 600 500,15 0 1100,15 13 84,63
Quillota 218,91 600 0 818,91 44 18,61
Quilpue 2000 223,22 0 2223,22 24 92,63
Quintero 4141,13 683,18 0 4824,31 26 185,55
Reñaca 3645 545 0 4190 16 261,88
Salamanca 440,75 500 0 940,75 14 67,2
Salar Grande 100 0 0 100 11 9,09
San Felipe 204 0 0 204 16 12,75
San Pedro de Atacama 300 0 0 300 12 25
Santa Laura Iquique 1432 0 0 1432 25 57,28
Tocopilla 429,47 500 0 929,47 15 61,96
Valparaiso 2600 700 0 3300 69 47,83
Valparaiso Bellavista 270 550 0 820 12 68,33
El Almendral 0 550 0 550 11 50
Vicuña 640,22 0 0 640,22 20 32,01
Villa Alemana 1100 76,34 0 1176,34 20 58,82
Viña del Mar 704,36 0 0 704,36 28 25,16
TOTALES 70834,11 22550,78 1365,63 94750,52 1009 ----------

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 30 de junio de 2019, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2018 y el 30
de junio de  2019:

NOTAS.-

1.-   Solo 41 clubes de 70 han  remitido su planificación
al Fondo Anual (58,57%)
2.-   Solo 49 clubes del distrito han efectuado aportes
(70,00 %)
3.-   Valor solo referencial, el número de socios es al 30
de junio de 2018.

AP
O

RT
ES

  L
FR

Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / JULIO 2019                          38 38

 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTP

 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

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

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

 BLOG DISTRITO  www.rotary4320.net

 LIBRERÍA DISTRITAL  www.issuu.com/distrito4320/docs

 REDES SOCIALES 4320  DIRECCIÓN HTTP

 FACEBOOK DISTRITAL  www.facebook.com/rotary4320

 TWITTER DISTRITAL  www.twitter.com/rotary4320

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

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEB

Gonzalo
Fontanés Eguiguren

Presidente

 C
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www.rotary4320.org
www.rotary4320.net

ÚLTIMAS ENTRADAS (JUNIO) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2019/06/28/reloj-imagen-publica-rotary-club-de-quilpue/

https://rotary4320.net/2019/06/20/consejo-de-legislacion-2019-cambios-esenciales-para-clubes-y-distritos/

https://rotary4320.net/2019/06/10/rotaract-la-serena-oriente-en-prensa/

https://rotary4320.net/2019/06/06/informe-del-secretario-general-en-la-convencion-2019/

https://rotary4320.net/2019/06/02/convencion-ri-protejamos-el-medio-ambiente/

https://rotary4320.net/2019/06/02/convencion-ri-ayuda-a-los-refugiados/

https://rotary4320.net/2019/06/02/ceremonia-transmision-de-mando-distrito-4320/
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ROTARY CONECTA EL MUNDO

ESTE MES EN ROTARY
JULIO:

Los nuevos funcionarios de Rotary comienzan su año
de servicio.
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