
 

 
 

 
 
 

 
TU CONTACTO PRINCIPAL – APOYO A CLUBES Y DISTRITOS (ACD)  
www.rotary.org/myrotary/es/contact/representatives 
Ofrece asistencia personalizada, capacitación y orientación específica para tu región sobre: 

• Recursos y servicios de Rotary 
• Procedimientos administrativos 
• Normativa de la Directiva y documentos estatutarios de Rotary 
• Mi Rotary y el desempeño de tus funciones en línea 

 
INFORMACIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA - MI ROTARY 
http://www.rotary.org/myrotary/es 
Administra tus suscripciones a las publicaciones de Rotary, inscríbete en reuniones y accede a 
otras funciones exclusivas para socios. Allí podrás:  

• Actualizar los registros de los socios* y del club 
• Remitir los datos de los funcionarios del club para el año entrante (a más tardar el 31 de 

diciembre) 
• Establecer las metas del club e informar sobre los logros alcanzados mediante Rotary 

Club Central 
• Pagar las cuotas del club (julio y enero) 
• Consultar el Directorio oficial en línea 

 
* Los clubes que participan en la  iniciativa de integración de datos de los socios OneRotary 
deberán actualizar estos datos en su sistema local en línea.  
 
OTROS RECURSOS 
Descarga recursos gratuitos como la Guía para clubes dinámicos: Plan de liderazgo para su club 
donde encontrarás incluye preguntas, ideas y recursos para facilitar el éxito de tu club. 
 
Comunícate con tu representante de finanzas si tienes alguna consulta sobre saldos de las cuotas 
semestrales, pagos o tipos de cambio: www.rotary.org/myrotary/es/contact/representatives. 
 
En Rotary Leader encontrarás sugerencias prácticas para tu club. Los presidentes de club cuyas 
direcciones de correo consten en la base de datos de Rotary reciben este boletín cada dos meses. 
Insta al presidente y secretario electo de tu club a suscribirse a esta publicación, y no te olvides de 
informarnos si cambias de dirección de correo electrónico. 
 
Para más información, haz clic en los siguientes enlaces: 

Normativa y procedimientos Membresía Medios 
Manual de procedimiento Esto es Rotary Lema presidencial 

Pautas para la voz y la imagen 
visual de Rotary Conéctese para hacer el bien Rotary Images 

 Cómo proponer nuevos socios en 
Rotary Seminarios web 

 Desarrollo y conservación de la 
membresía Boletines 

 

Recursos para funcionarios  
de los clubes 
2014-2015 
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