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MES DE LA MEMBRESÍA Y EXTENSIÓN

Mis colegas en el servicio,
Hemos iniciado el año y en este mes de julio visitamos a 31 clubes en donde en 
algunos tuve el honor de tomar la protesta a las juntas directivas de clubes 
rotarios, Rotaract e Interact. Iniciamos con las visitas oficiales a los clubes y 
nos reunimos con presidentes y juntas directivas y en todos los casos se 
manifiesta armonía, un gran entusiasmo por realizar sus planes. Hay liderazgo 
y trabajo en equipo. 

Mi esposa Blanca y un servidor nos sentimos sumamente agradecidos por 
todas sus atenciones y consideraciones de las que hemos sido objeto. La 
amistad y camaradería que nos manifiestan nos compromete y queda en 
nuestro propósito corresponderles con creces.

¿Quién fue esa persona en sus vidas que los inició en este mundo mágico de Rotary y que vivimos agradeciéndole la 
oportunidad que nos brindó de ser parte de un mundo de amistad y servicio? Esta reflexión nos lleva al punto de 
conciencia y pensar que también nosotros podemos brindarles la oportunidad a otras personas. ¿Qué estamos 
esperando? El servicio es motivo de orgullo. ¿Por qué negar esas oportunidades a otros cuando los necesitamos para 
cumplir nuestro cometido? 

¿Qué ofrece su club que lo hace atractivo a nuevos socios?
El futuro de Rotary requiere contar con clubes fuertes y dinámicos. Para el Mes del Desarrollo de la Membresía y la 
Extensión, hemos preparado una serie de actividades para que comparta su pasión por Rotary e involucre a los socios 
de su club:
     

Nuestro objetivo distrital es fortalecer la membresía en cantidad y calidad con socios rotarios,  Rotaract e Interact, 
personas líderes en sus profesiones y sus negocios para engrandecer a Rotary y dar servicio a las comunidades 
necesitadas para mejorar su calidad de vida y su bienestar.
       Las Metas:
       - 10 nuevos clubes
       - Incremento de 100 nuevos socios
       - Ningún club menor de 15 socios
       - Incremento del 18% al 30% de la participación en la membresía del genero femenino.
       - 5 Clubes Rotaract nuevos
       - 5 clubes Interact nuevos.

En cumplimiento con la prioridad del distrito de fortalecer a los clubes rotarios, se ha determinado 
aportar y contribuir con los siguientes recursos:
      El distrito lanza la iniciativa para ayudar a los clubes con el logro de sus metas y para ello se ha tomado la decisión de 
      condonar las cuotas distritales a todo Rotaract que ingrese a un club rotario en el presente año rotario.
      El distrito y Salvador Rizzo Tavares, Coordinador de Rotary 2015-2018 de la Zona 21ª aportaremos los banderines 
      de los nuevos clubes que se formen en este año rotario.
      Formación de instructores facilitadores en las zonas para fortalecer a los clubes en sus lugares de sesión.

Al respecto del desafío para la formación de 10 clubes nuevos y el incremento de la membresía, ha sido sorprendente la 
respuesta de los presidentes de los clubes y socios rotarios. Al momento se tiene una relación de 15 prospectos nuevos 
clubes y durante la visita a los clubes me han honrado con la invitación para toma de protesta de 22 nuevos socios y con 
ello estamos enriqueciendo el mundo.

Este avance amerita el más alto reconocimiento para los presidentes y todo rotario incluido en la formación de nuevos 
clubes y padrinos de los nuevos socios, por su importante contribución para con Rotary, el distrito, su club y la 
comunidad a la que servimos.  ¡Si se puede!

Enhorabuena.

Participe en nuestro desafío y formule planes concretos para aumentar el número de socios. Usted elige sus 
metas, podrá recomendar a un socio, invitar a un amigo a una reunión o proyecto de servicio del club o 
restablecer contactos con ex becarios. En el comité de membresía y extensión le proporcionaremos los recursos 
necesarios para lograrlo.
Participa y fortalece el desafío de la formación de 10 nuevos clubes.  


