
Para gobernadores de distrito 

 

Guía practica para los sitios web de clubes 
Para ayudar a los clubes a actualizar sus sitios web a fin de que 
reflejen la nueva voz e identidad visual de Rotary, ¿por qué no 
compartir con ellos la Guía practica para los sitios web de club? 
Las pautas incluyen sugerencias para organizar el sitio, exhibir el 
logotipo y el nombre del club, seleccionar los colores y fuentes 
tipográficas y otros aspectos relacionados con el diseño de 
páginas web.  

Conectarse a través 
de las redes sociales 
Tener solo un sitio web no es 
suficiente. Hoy los medios 
sociales están totalmente 
integrados en nuestra vida 
personal y profesional. Las 
redes sociales constituyen 
una comunidad dinámica, 
que permite a los socios 
Rotary de encontrar a socios potenciales, lideres comunitarios y 
sobre todo un público más joven. ¿Sabías que Rotary 
International está presente en varias plataformas de medios 
sociales? ¿Quieres estar informado sobre las últimas noticias de 
Rotary? Sigue Rotary en Facebook o Twitter. ¿Estás buscando 
imagines de Rotary? Consulta las cuentas de Rotary en Flickr o 
Instagram. ¿Estás interesado en vídeos? Ve al canal de Rotary en 
YouTube o Vimeo! 
 

Tus clubes están activos en las rede sociales? Necesitan 
sugerencias sobre como empezar? Comparte la Guía breve para 
las redes sociales de los clubes, disponible en el Brand Center, así 
como este artículo sobre las cinco cosas que debes hacer para 
promover tu evento en las redes sociales. Asimismo, ten en 
cuenta que habrá dos sesiones paralelas en la Convención de 
Rotary en Hamburgo dedicadas a este tema. Asegúrate también 
de visitar el stand de los medios sociales.  
 
 

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. 
Solicita 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 21 de mayo. Asimismo, los clubes que 
han recibido un recordatorio de pago en marzo no son elegibles 
para la mención presidencial 2018-19. El saldo pendiente puede 
consultarse en el “Informe diario del saldo de los clubes” en Mi 
Rotary. En esta página se encuentran más detalles sobre la 
factura del club.  
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¿Sabías que... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

…en 1988, antes de convertirse en 
una famosa estrella de Hollywood y 
ganador de un Oscar, Matthew 
McConaughey fue un estudiante de 
intercambio de Rotary? 

¿Te gustaría tener una lista de los ex 
estudiantes de intercambio y otros 
participantes en programas de 
Rotary que residen en tu distrito? 
Lo encontrarás en Mi Rotary a 
través de "La Fundación Rotaria"  
" Informes"  "ex Becarios de 
Rotary". El informe te dará una lista 
de los ex becarios y participantes en 
programas conocidos en tu distrito, 
incluyendo los datos de contacto si 
están disponibles. Utiliza esta 
información para mantenerte en 
contacto con estos posibles futuros 
rotarios! 

Servicio a la Juventud 
Mayo es el mes del servicio a la 
Juventud. Ayuda 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, visita la sección 
Líderes emergentes.      
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