
Para los gobernadores de distrito 

Campaña Gente de Acción  

Este es un momento muy emocionante 
para Rotary y es hora de que los clubes 
cuenten sus historias! La campaña Gente 
de acción facilita la forma en que 
podemos mostrar a la comunidad lo que 
podemos lograr juntos. Aquí encontrará 
dos cosas muy simples que puede hacer en 
su distrito: 

 1)  Muestre el nuevo video de Rotary “Lo 
que vemos” y solicite a sus clubes que pongan en marcha sus 
campañas Gente de acción compartiendo el video en sus sitios 
web;  
2)  Aliente a los presidentes electos a que nombren un 
presidente de imagen publica, con quien trabajar para 
compartir historias que los muestran como Gente de acción en 
sus canales de redes sociales.  
 
El video, junto con los materiales de la campaña, se encuentra  
disponible en el Brand Center. No dude en contactar con 
PR@rotary.org para todas consultas sobre la campaña o 
graphicdesign@rotary.org para asistencia sobre el diseño. 

 
 
Días de Rotary - publicación en línea 
El folleto de la iniciativa Días de Rotary 2018-19 ya está 
disponible en línea para ser compartido entre los clubs. Las 
diferentes versiones  el lengua se encuentran aquí para una 
fácil referencia. 

En caso de consultas, contáctese con rotary.service@rotary.org 
 
 
 
 
 
 

Han pagado los clubes las cuotas de enero? 
Los clubes que aún no han pagado sus cuotas semestrales 
correspondientes a enero recibirán un recordatorio en abril. 
Solicite a los clubes con pagos pendientes que salden sus 
cuentas sin demora, ya que se dará de baja a los clubes que no 
paguen las cuotas pendientes para el 16 de mayo. Para ser 
elegibles para la mención presidencial 2017-18, los clubes 
deben pagar puntualmente las facturas de julio de 2017 y enero 
de 2018. El saldo pendiente puede consultarse en el “Informe 
diario del saldo de los clubes” en Mi Rotary. En esta página se 
pueden encontrar más detalles sobre la nueva factura del club.  

Abril de 2018 

 

 

Kit sobre el ciclo de los 
proyectos 

Este kit cuenta con foros, Rotary 
Ideas y Rotary Showcase, tres 
elementos que podrían contribuir al 
éxito de un proyecto, desde su inicio 
a su conclusión. Utilice estos 
recursos para planear, apoyar y 
promover todos proyectos rotarios.  
 

Ex Becarios de Rotary pro 
Paz  
¿Usted esta buscando un orador  
interesante para su congreso 
distrital? En caso afirmativo, le  
recomendamos visite el sitio web del 
Grupo de Acción Rotaria por la Paz, 
que ofrece un mapa, gracias al cual 
usted puede encontrar no solo los 
centros de Rotary pro paz, sino 
también proyectos y ex becarios a 
quienes usted podrá invitar como 
oradores.   

Servicio a la Juventud 
Mayo es el mes del servicio a la 
Juventud. Ayude Rotary a reconocer 
el efecto positivo realizado por los 
niños y jóvenes adultos a través de 
actividades de liderazgo y proyectos 
de servicio, tanto en la comunidad 
como en el exterior. Para más 
información acerca de las Nuevas 
Generaciones, visite la sección 
Líderes emergentes.      
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