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CLUB ROTARIO SANTO DOMINGO BELLA VISTA 
12 al 18 de Agosto del 2015 Redactores: Subcomité de Boletín. 

Estimados amigos y amigas: 
 
A menudo hablamos acerca del 
tema de la membresía. La 
atención obviamente se centra en 
la captación de nuevos socios, y 
en el proceso, a veces perdemos 
de vista un elemento igualmente 
importante, o sea la conservación 
de nuestros afiliados.  
 
Ya que Rotary se apresta a 
celebrar el Mes de la Membresía,  

CELEBREMOS EL MES DE LA 

MEMBRESÍA  K. R. RAVINDRAN 

Presidente de Rotary International 
 

siento curiosidad por saber lo que Rotary significa para ustedes. Consecuentemente, 
los invito a compartir no solo con otros rotarios sino también con sus contactos 
personales y profesionales, el motivo por el cual se unieron a Rotary y por qué 
permanecen aún en la organización. ¿Es debido a la diferencia que han marcado en 
sus comunidades o por la amistades perdurables que han forjado? Sería interesante 
también que mencionarán las ventajas que les ha deparado su afiliación en Rotary, 
ya se trate de la ayuda que brindan a los menos afortunados o los beneficios 
personales que se han derivado de las oportunidades y conexiones que nos brinda 
Rotary. Sin duda sus vivencias  podrían inspirar a otros a unirse a nuestras filas. 
 
Nuestro innovador programa de recompensas, Rotary Global Rewards, no solo 
servirá para realizar obras de más impacto sino que también será un incentivo para 
los socios nuevos y los socios en perspectiva en cuanto al valor agregado que 
representa ser parte de la red de Rotary.  
 
Puesto que la membresía es un tema perenne en la organización, debemos darle a 
los socios en perspectiva motivos para afiliarse y a los que conforman nuestras filas, 
razones para quedarse. Juntos podemos fortalecer la base de nuestra membresía y 
convencer a otros a que se unan a nuestra causa para mejorar nuestras 
comunidades y Enriquecer el mundo. 
 

RECUERDA REALIZAR TU 

APORTE 
Y CONTRIBUIR A LA FUNDACION 

ROTARIA 



¿Por Qué te Afiliaste a ROTARY? 
Arnold R. Grahl 

 
Tras leer un artículo de un colega que participó en un Intercambio de Grupos de 
Estudio (IGE) patrocinado por Rotary, Jennifer Jacobson, oficial de policía de Chatham-
Kent, Ontario (Canadá) participó en uno de estos intercambios en 2009.  
 
“La experiencia fue fantástica. Realmente cambió mi vida”, comenta Jacobson, quien 
viajo a Japón junto a un fisioterapeuta, un terapeuta musical y un profesional de las 
ventas. “Puesto que no siempre contábamos con traductores, viajamos juntos a todas 
partes y aprendimos mucho de nuestras profesiones. Por su parte, nuestros 
anfitriones se encargaron de que disfrutáramos de todo lo que Japón tiene que 
ofrecer. 
 
“Sin embargo, lo que me atrajo de Rotary fue la calidez con la que nos recibieron los 
rotarios japoneses”. 
 
Pocos años después, Jacobson recibió una beca para asistir al programa de 
diplomatura de tres meses en el Centro de Rotary pro Paz situado en la Chulalongkorn 
University de Tailandia. La experiencia en este centro sirvió para cementar su decisión 
de afiliarse a Rotary. 
 
“Ya pensé en afiliarme al concluir el IGE, pero a mi vuelta de Tailandia supe que había 
llegado el momento", explica Jacobson. “Rotary me ha dado tanto que no podría 
permanecer ajena a la organización”. 
 
Como oficial de policía, Jacobson ha de enfrentarse a casos de maltrato de menores y 
a veces observa de primera mano el peor aspecto de la humanidad. Sin embargo, la 
bondad que advierte en sus compañeros de club hace que conserve el entusiasmo 
por Rotary. 
 
“Cuando asisto a la reunión semanal y veo que otras personas tienen un genuino 
interés por hacer el bien en la comunidad, siempre vuelvo a casa feliz”, explica. “Sé 
que en el mundo existen buenas personas y eso me hace permanecer en el club. 
Bueno, eso y las magníficas experiencias que he vivido en Rotary”. 
 
 Muestra tu orgullo de socio 
 
Para este mes estamos recopilando las 
impresiones de los socios en cuanto al 
motivo que los impulsó a unirse a Rotary 
y la razón por la cual aún están en la 
organización. Cuéntamos tu historia en 
nuestra página de Facebook o envíala 
por correo electrónico 
a membership.minute@rotary.org. Tu 
historia bien podría figurar en una 
edición futura de Membresía en un 
minuto.  

 
 
Otra forma de desplegar tu orgullo 
rotario es con una calcomanía  para 
la ventana de tu auto u hogar, que 
puedes adquirir en shop.rotary.org. 
Compártelas con los socios nuevos 
del club, aquellos que cumplen 
aniversarios rotarios o como 
premios.  
No te olvides de difundir la imagen 
de socio orgulloso en las redes 
sociales. 
 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Presidenta por una Día 

Cristian Leguizamón. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Presidenta por un Día 
Cristian Leguizamón. 



El Bella Vista en Acción 
Entrega de Útiles escolares en la fundación Niños con 

Derechos en la comunidad de Gualey 



El Bella Vista en Acción 
Donación de Útiles escolares en el Guayabal, Padre 

las casas. Se realizo entrega al grupo Guayabal para Cristo de útiles 

escolares para los niños de la comunidad.    



El Bella Vista en Acción 
Taller de Dirección Coral: Voces del Sur. Junto a 

Fundación Trébol 



El Bella Vista en Acción 
Visita al Taller de Dirección Coral: Voces del Sur. Junto a 

Fundación Trébol Y la Profesora Laurina Vásquez. 



El Bella Vista en Acción 
Cierre del Taller de Dirección Coral: Voces del Sur. Junto 

a Fundación Trébol, Club Rotario y Rotaract San Juan. 



El Bella Vista en Acción 
FRESPON – Entrega de útiles para 40 escuelas de Patios de 

las 50 que patrocinara nuestro Club 



Cumpleaños de Agosto 

 Felicidades a todos 

ANIVERSARIO DE 

BODAS - AGOSTO 

 
13…………  Abraham y Yolanda Arbaje. 

 
 

19…..…………. Pelegrín Enrique, Nieto de 
Abraham  y Yolanda Arbaje. 

 
22……………..…………….  Juary Francisco. 

 
22………………………….. Alexis Betancourt, 

Hijo de Verónica Sención 
 

24….….  Juari Jr., Hijo de Juari Francisco. 
 

25……….……….  Jorge, Hijo de Rhadamés 
y Miguelina Guillermo. 

 
26……….…  Matías y Andrea, los mellizos 

nietos de Olga de los Santos. 
 

30………….… Rhadamés Antonio, Hijo de 
Rhadamés y Miguelina Guillermo. 

 
31……………..… Jennifer Linette, Nieta de 

Abraham y Yolanda Arbaje. 
 

31….............. Brain, Nieto de Raymundo 
y Miriam Herrera Plaza. 

 

Recuerda el  

seminario  

múltiple 
 

Domingo 30 de 

Agosto 
 

La recepción será a las 

8:30 a.m. y la hora 

de inicio será a las 9:00 
a.m. puntual, la 

contribución será de 

RD$1,200.00 por 

persona. 

 
 

26 de Agosto  -  
Visita Oficial Gobernación– 

Miguelina Acosta. 

 
 
 

Agenda de Agosto 
Mes del Cuadro Social 


