
Para gobernadores ditritales 

Noviembre de 2019 

 

District Governor-elect 

15-dic-19 Convención de RI,  
Honolulu, EE.UU. 
Plazo para obtener un 
descuento en la cuota 
de inscripción.  

  

Manual de Procedimiento 
El nuevo Manual de Procedimiento, 
actualizado con las decisiones 
adoptadas por el Consejo de 
Legislación (CdL) de abril de 2019,   
se encuentra 
disponible 
aquí. 
Promueve 
este 
documento 
esencial 
entre tus 
clubes. 
¿Quieres 
saber más 
sobre los 
documentos de gobernanza? 
Consulta esta página. 
 

Prevención y tratamiento 
de enfermedades 
¿Sabías que diciembre es el mes 
dedicado a la prevención y al 
tratamiento de enfermedades?  

El objetivo de Rotary es mejorar y 
ampliar el acceso a la atención 
médica a bajo costo. Nuestros socios 
informan y movilizan a las 
comunidades para prevenir la 
propagación de enfermedades como 
la polio, el VIH/SIDA y el paludismo. 
Visualiza aquí como los proyectos de 
Rotary hacen posible la atención 
médica a bajo costo. 
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Convención Internacional de Rotary 2020 
Aprovecha los 
descuentos e inscríbete 
ya para asistir a la 
Convención de  
Honolulu,  EE.UU. (6-
10 de junio de 2020) y 
ahorrar en la cuota de 
inscripción.  

Para asistir a este 
evento, sigue las 
instrucciones en esta página Web. ¿Estás interesado en el kit de 
material promocional? Descárgalo aquí.  

Consejo de Resoluciones de 2019 
El Consejo de Resoluciones se reúne en línea anualmente para 
adoptar los proyectos de resolución presentados. Las 
resoluciones son peticiones a la Directiva de RI o a los fiduciarios 
de LFR para que tomen acción en asuntos que no requieran la 
modificación de los documentos estatutarios de Rotary. 
Idealmente, estas resoluciones deberían afectar a todo el mundo 
rotario, en vez de abordar asuntos locales o administrativos. Los 
representantes de todos los distritos rotarios votan las 
resoluciones propuestas. Una vez aprobadas, las resoluciones 
serán consideradas por la Directiva o los fiduciarios de LFR.  
El Consejo de Resoluciones 2019 tendrá lugar del 15 de octubre 
al 15 de noviembre y los resultados serán publicados el 20 de 
noviembre. Todos los rotarios podrán ver los proyectos de 
resolución presentados  y los resultados del Consejo, pero solo 
los representantes podrán votar. 
 

Concurso de Video Interact 2019  
Visita la página de Facebook de Interact e induce a los clubes 
Interact a participar en el Concurso de video de Interact, 
presentando sus vídeos antes del 1 de diciembre de 2019.  Para 
más detalles envía tus consultas a interact@rotary.org. 
 

Clubes - Listas de socios 

Los clubes reciben las facturas por todos los socios activos al 1 de 
enero y 1 de julio. Exhorta a los clubes a mantener actualizada su 
lista de socios para que las facturas del club incluyan los datos de 
membresía más recientes.   
 Para los clubes sin integración de datos, los funcionarios de 

club pueden actualizar dichos datos en Mi Rotary.  
 Los clubes con integración de datos solo deben actualizarlos 

en la base de datos del club (pues las actualizaciones se 
transmiten automáticamente a Rotary International). 

 

Próximos plazos 

Consejos del mes 

Boletín de Apoyo a Clubes  
RI en Europa y África 

y Distritos  

https://my.rotary.org/es/document/manual-procedure-035
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https://www.facebook.com/interactofficial
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