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Estimada familia rotaria
  Este mes de noviembre celebramos el mes de la
Fundación Rotaria. En 1956, la Directiva de RI
designó una semana de noviembre para
dedicarla a la Fundación Rotaria, instando a
todos los clubes a celebrarla. En 1982, la Directiva
decidió que todo el mes debía dedicarse a la
Fundación. Desde entonces, nuestra Fundación
ha crecido y prosperado de manera
inimaginable. 

  En 1985 Rotary emprendió su primer proyecto
corporativo: una campaña para inmunizar a
todos los niños del mundo contra la polio, con
miras a erradicar este terrible mal del mundo.

 De esta manera, la Fundación Rotaria
transforma tus contribuciones en proyectos de
servicio que cambian vidas en nuestras
comunidades locales y de todo el mundo. Por
este motivo, estimada familia rotaria, los invito a
celebrar motivando a que cada rotario efectué
una contribución en conmemoración de nuestra
noble Fundación, no olvidemos que la Fundación
nos pertenece a todos, somos quienes
mantenemos a nuestra Fundación haciendo el
bien en el mundo. 

  Desde el 1 al 7 de noviembre celebramos la
semana mundial de Interact, saludamos
fraternalmente a nuestros jóvenes del Distrito
que tienen entre 12 y 18 años, que hacen fuertes a
su clubes, motivando permanentemente la
oportunidad de adquirir habilidades de
liderazgo y descubrir la fuerza de Dar de Sí antes
de Pensar en Sí, que hoy, más que nunca, están
dispuestos a Servir para Cambiar Vidas, nuestros
clubes Interact llevan a cabo proyectos para
beneficiar a sus escuelas o a la comunidad y
también    fomentan       la                   comprensión 
 

internacional, realizan sus actividades y
habilidades de liderazgo con la mentoría y
orientación de los socios y socias del club rotario
patrocinador.

  También, quiero aprovechar esta carta, para
invitarlos a nuestro Seminario Distrital de la
Mujer, que se realizara el sábado 13 de noviembre.
Las mujeres participan activamente en Rotary, y,
en especial en nuestro Distrito, sirviendo a sus
comunidades en un número en nuestra
organización cada vez mayor, ocupando puestos
de liderazgo en nuestra organización. El voto del
Consejo de Legislación de 1989, que permitió la
admisión de mujeres en todos los clubes rotarios
del mundo, fue un momento clave en la historia
de Rotary. Una de las principales prioridades de
Rotary es el crecimiento y la diversificación de su
membresía, es por eso que valoramos la
diversidad, la equidad y la inclusión.

 Finalmente quiero invitarlos a una de las 7
Conferencias Presidenciales inspiradas por
nuestro PRI Shekhar Mehta, que se realizará los
días 26, 27 y 28 de noviembre, online, en Manila, la
Conferencia más grande de Rotary en Asia y el
Pacifico, será   una   gran   oportunidad    para que 

 



nosotros los rotarios reflexionemos sobre las
siete áreas de interés de Rotary, la Conferencia
de Manila se centrará específicamente en dos:
“Crecimiento de las Economías Locales y
Protección del Medio Ambiente, trabajando
hacia los mejores resultados para nuestras
comunidades”.

  Las mentes más innovadoras de hoy en las
áreas de negocios, medio ambiente,
sustentabilidad    y   tecnología   encabezarán   la 
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conferencia y brindarán información sobre cómo
se pueden reinventar los enfoques del bien
público. 

  Están cordialmente invitados estimados amigos
rotarios, rotarias, rotaractianos e interactianos,
inscríbanse en Myrotary.

Un gran gran abrazo fraternal. 

Camilo 
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Los clubes rotarios de Guatemala La Reforma
(Guatemala) y Calgary, Alberta (Canadá)
recibieron una subvención global de 80 000
dólares para organizar un plan integral de
formación de enfermeras y personal sanitario
rural para la prevención y el tratamiento del
cáncer de cuello uterino, así como para
implementar un sistema sostenible de
derivaciones en siete regiones de Guatemala.

  La primera vez que descubrí el valor del servicio
fue cuando vi cómo unos simples actos pueden
cambiar vidas de manera inconmensurable.
Comenzó cuando me uní a otros socios de mi
club en un proyecto para construir retretes y
proporcionar agua potable a aldeas rurales
cercanas a nuestra ciudad. Avanzó cuando
promovimos el saneamiento y ofrecimos
oportunidades de educación en todo el país,
gracias a las generosas donaciones de
simpatizantes que creían en nuestros proyectos
tanto como los que estábamos trabajando sobre
el terreno.
 
  No hay mejor momento del año para recordar
esa generosidad que noviembre, el Mes de La
Fundación Rotaria.

  Como brazo benéfico de Rotary International,
La Fundación Rotaria es el motor que impulsa
muchos proyectos rotarios en todo el mundo. La
Fundación transforma sus donaciones en
proyectos que cambian vidas. La Fundación nos
ayuda a acercarnos a nuestro objetivo de
erradicar la polio, a mostrar a más personas
cómo promovemos la paz a través de acciones
tangibles, y a demostrar el impacto que tienen
nuestros proyectos en nuestras áreas de interés.
Estos son algunos proyectos recientes que
fueron posibles gracias a la Fundación:

 Más de dos docenas de hospitales de
Honduras recibieron equipos de protección
personal para su personal médico gracias a
una subvención global de 169 347 dólares
patrocinada por los clubes rotarios de Villa
Real de Tegucigalpa (Honduras) y Waldo
Brookside-Kansas City, Missouri (EE.UU.).

Los clubes rotarios de Cotonou Le Nautile
(Benín) y Tournai Haut-Escaut (Bélgica)
recibieron una subvención global de 39 390
dólares para impartir formación agrícola en
una minigranja de permacultura
ecológicamente responsable conectada a un
centro para niños en Sowé (Benín). Esto
ayudará a una nueva generación de
agricultores a ser económicamente
autosuficientes.

  Me gusta comparar La Fundación Rotaria con el
Taj Mahal, un monumento al amor de un
hombre por una mujer. La Fundación es un
monumento dinámico de nuestro amor por toda
la humanidad.

  Este mes pido a todos los clubes rotarios que
llamen la atención sobre la Fundación. Es el
elemento que conecta a todos los rotarios del
mundo y transforma nuestras pasiones 
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colectivas en proyectos que cambian vidas. Visiten
rotary.org/es/donate, allí tendrán la oportunidad
de donar directamente al programa que más les
apasione.
Gracias por darlo todo a Rotary. Ustedes son la
razón por la que Rotary puede hacer más y crecer
más. Sigamos plasmando ese importante legado
este mes, este año y más allá, mientras Servimos
para cambiar vidas.
Rashi y yo condujimos 200 kilómetros para
conocer a un paciente de Pakistán que estaba
siendo tratado en el Hospital de la Misión en
Durgapur (India). Su madre dijo: «Mi hijo nació en
Pakistán, pero obtuvo su vida en la India. Muchas
gracias Rotary».

 

https://rotary.org/es/donate


Estimada Familia Rotaria:
  En el Seminario de Membresía que tuvimos la
oportunidad de participar como Distrito, uno de
los puntos relevantes fue el análisis realizado de
los temas transversales en Rotary, como son:
Diversidad, Equidad e Inclusión. Cada uno de los
participantes emitieron opiniones, que se
pueden concluir en la necesidad de los clubes de
abrir espacios de participación a todos los
segmentos de nuestra comunidad, incluyendo
las minorías de géneros, raza, religión,
minusválidos, y posiciones sociales y/o políticas.

 En función de lo anterior, entonces, se hace
necesario que la matriz que usamos para realizar
el estudio de clasificaciones faltantes en nuestro
club, referido al perfil rotario que cada club se da
en particular, debiera incorporar estas variables
como fundamentales a la hora de buscar nuevos
candidatos a socios, y, en lugar de discriminar
negativamente, deberíamos discriminar
positivamente a estos grupos minoritarios, para
que el cuadro social de nuestros clubes reflejen
integralmente la realidad social de nuestras
comunidades en toda su rica y necesaria
diversidad.

 En relación a lo expresado, les comparto lo
establecido por la Junta Directiva en su última
reunión de trabajo:

  En su reunión de junio, la Directiva de RI, con la
asistencia del Grupo de Trabajo sobre la
Diversidad, la Equidad y la Inclusión, tomó
medidas adicionales para garantizar que
nuestra organización valore y aplique los
principios de la diversidad, la equidad y la
inclusión, mediante la revisión y el
fortalecimiento  de  la  declaración de Rotary de 

En Rotary, entendemos que cultivar una
cultura diversa, equitativa e inclusiva es
esencial para hacer realidad nuestra visión de
un mundo en el que las personas se unen y
actúan para crear un cambio duradero.
Valoramos la diversidad y celebramos las
contribuciones de personas de todos los
orígenes, independientemente de su edad,
etnia, raza, color, discapacidad, estilo de
aprendizaje, religión, fe, estatus
socioeconómico, cultura, estado civil, idiomas
hablados, sexo, orientación sexual e identidad
de género, así como de sus diferencias de
ideas, pensamientos, valores y creencias.
Conscientes de que las personas de ciertos
grupos han experimentado a lo largo de la
historia barreras para la afiliación, la
participación y el liderazgo, nos
comprometemos a promover la equidad en
todos los aspectos de Rotary, incluidas
nuestras alianzas con la comunidad, para que
todas las personas cuenten con el acceso
necesario a los recursos, las oportunidades,
las redes y el apoyo que les permitan
prosperar.

2019 sobre la Diversidad, la Equidad y la
Inclusión. El resultado es el nuevo Compromiso
con la Diversidad, la Equidad y la Inclusión
adoptado en junio de 2021:

Comité de Capacitación del Distrito 4355 2021/20226
Francisco Socías Ibáñez, Instructor Distrital



Creemos que todas las personas poseen
cualidades visibles e invisibles que las hacen
intrínsecamente únicas, y nos esforzamos por
crear una cultura inclusiva en la que cada
persona sepa que es valorada y bienvenida. 

Fieles a la integridad, uno de nuestros valores
fundamentales, nos comprometemos a ser
sinceros y transparentes sobre el punto en el que
nos encontramos como organización en nuestro
recorrido en materia de diversidad, equidad e
inclusión, y a seguir aprendiendo y mejorando.

Esperamos que ustedes recojan estas
sugerencias normativas, de modo que cada club
se convierta en un reservorio de la diversidad,
equidad e inclusión, como fiel reflejo de la
comunidad a la que sirva.

Abrazos

EGD Francisco Socías Ibáñez
Instructor Distrital
Distrito 4355

Comité de Capacitación del Distrito 4355 2021/20227
Francisco Socías Ibáñez, Instructor Distrital

Calendario de Capacitaciones

NOV

Empoderamiento de las NiñasEmpoderamiento de las Niñas
Congreso Iberoamericano Imagen Pública,Congreso Iberoamericano Imagen Pública,
de Zona 23 y 25 + Españade Zona 23 y 25 + España
Seminario de la MujerSeminario de la Mujer  

MembresíaMembresía
Conferencia Presidencial en Manila, FilipinasConferencia Presidencial en Manila, Filipinas

TALLERES

13 y 14

13

20

4

DIC RYLA DistritalRYLA Distrital
TALLERES

4

26, 27
y 28



Estimados compañeros rotarios:

  Continuando con las jornadas de capacitación
permanente en el tema de la membresía, lo cual
significa conocer aún más las diversas opciones
que podemos utilizar para, tanto mantener
como incrementar el número de socios de
nuestros clubes y, sin dejar de recordar los tres
conversatorios que realizamos en el mes de
agosto, me permito comentarles que, el pasado
30 de octubre, tal como estaba planificado, se
realizó un taller, a cargo de la EGD del Distrito
4895 y Asistente de la Coordinación de Rotary
para la Zona 23B, María Teresa Neira, en conjunto
con la Presidente del Comité de Membresía del
Distrito 4945 Florencia Pungrau. Con la presencia
y participación de casi cincuenta rotarios,
incluido nuestro Gobernador Camilo López y el
Coordinador Regional de Rotary para la Zona
23B, Roberto Fontanella, pudimos recordar que
en nuestros clubes también es posible
incrementar la membresía con socios
corporativos; ya comentados en los
conversatorios citados, la cual permite a los
clubes rotarios involucrar a una empresa u
organización sin fines de lucro ofreciendo una
membresía alternativa a algunos de sus
funcionarios, lo cual trae consigo la expansión de
la red de contactos y elevar la visibilidad del Club
en la comunidad. 

 Por otro lado, existen los socios pasaporte, el
cual permite a aquel rotario que, por su actividad
profesional, es viajero frecuente o reside en una
zona geográfica que le impide mantener una
presencia en su club de origen, participar de las
actividades rotarias en otro lugar del mundo,
extendiendo así las redes de apoyo entre clubes
y compartiendo nuevas ideas que tengan como
finalidad el desarrollo de nuevos y novedosos
proyectos a ejecutar de manera individual o
colectivamente. 
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  Luego, tenemos los socios colaboradores, donde
se considera una afiliación de profesionales
jóvenes con una escala de cuotas más asequible
y expectativas de participación más flexibles. Los
clubes que cuentan con este tipo de afiliación
reconocen que los socios jóvenes pueden
desempeñar un papel fundamental en el futuro
del club, pero, en esta etapa de su trayectoria
profesional, no cuentan con los recursos
económicos o el tiempo disponible para asistir a
las reuniones semanales. 

 Así, llegamos también al concepto de
fidelización en Rotary, el cual cada día
incrementa su importancia entre nosotros, el
cual tiene una directa relación con el
involucramiento de los socios en sus respectivos
clubes y, para alcanzar ese involucramiento, es
imprescindible vivir la experiencia rotaria pues,
no se puede estimar o hacer suya una institución,
si no se participa activamente que su
cotidianeidad. Aquí juega un importante papel el
socio mentor del club, el cual apoyado en su
experiencia y toda la maquinaria de capacitación
que Rotary pone a disposición de sus socios, a
través de los cursos en línea, nos permite ampliar
nuestro impacto en la comunidad circundante.

Presidente: Jaime Terán Rebolledo



No es mi intención detallar in extenso la grata
jornada de la fecha indicada, puesto que, una
segunda jornada se realizará el próximo 20 de
noviembre, ahora con una invitación para los
Asistentes, Presidentes de clubes y Presidentes
de Comités de Membresía, de las zonas 11 a la 21, 
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ocasión en la cual esperamos contar con mucho
más presencia para con mayores bríos continuar
trabajando por sumar nuevos socios a nuestros
clubes.

EGD. Jaime Terán Rebolledo
Presidente
Comité Distrital de Membresía.
Distrito 4355

Presidente: Jaime Terán Rebolledo

ClasificaciónNombre

Amelia Aguilera Carvajal

Adriana Caamaño Ramírez Artesana

Secretaria Administrativa

Rentista

PeluqueríaMaría Rebeca Roa Toledo

Viviana Krause Ramírez

Club Rotario

Tomé

Tomé

Tomé

Tomé

José Miguel Roa Díaz

Pablo Raúl Vejar Fernández

Maritza Victoria Zurita Yáñez

María Eva Barría Ojeda

Silvia aura Kiessling Yáñez

Ingeniero Comercial

Funcionario Público

Receptora Judicial

Asistente de la Eduación

Tomé

Tomé

Paillaco

Castro

Dueña de CasaPaillaco

NUEVOS SOCIOS INCORPORADOS A NUESTROS CLUBES

Al terminar este mensaje, no puedo dejar de agradecer la gestión de muchos clubes que, momento a
momento continúan sumando fuerzas con la incorporación de nuevos socios, tales son los casos que
se detallan en la siguiente tabla:



Estimados Amigos
 Noviembre es el mes de La Fundación Rotaria,
mes en que nuestra fundación hace más de 100
años está al servicio de la humanidad “Haciendo
el bien en el mundo”. Su prestigio, eficiencia,
transparencia y administración son reconocidos
en el mundo de la filantropía al demostrar que el
90% de las donaciones llegan a los beneficiarios
de los proyectos, proyectos que los clubes
conciben para dar respuesta a una carencia en la
comunidad, y no olvidemos que nuestra
fundación es la que apoya las labores de los
clubes rotarios, y es la generosidad de nuestros
donantes lo que hace posible este apoyo.

 El manejo financiero de sus fondos es realizado
por expertos, lo que permite un gran
rendimiento que ayuda directamente a tener
más recursos para los proyectos, unido a esto el
equipo de fiduciarios que dirigen la
administración, importantes rotarios entre los
que encontramos a ex presidentes de Rotary,
que con su gran capacidad de liderazgo
aseguran un óptimo manejo de los recursos.

 El recién pasado 24 de octubre celebramos el
día mundial contra la poliomielitis, aún están
frescas en nuestra memoria las múltiples
celebraciones con que los rotarios del mundo
recordaron los más de 30 años de lucha contra
esta causa. Cada club que realizó estas
actividades, buscó crear conciencia en sus
comunidades de que es necesario perseverar en
esta titánica tarea de Erradicación de Polio de la
faz de la tierra.  Sabemos que es fundamental
lograr esta meta, pues esto permitirá dar la
seguridad a nuestros niños de que una de las
más crules enfermedades que podrían afectarlos
ya no existe.

  Quiero invitarlos a pensar en las palabras de
nuestro fundador Paul Harris” En Rotary los
resultados de las acciones de los rotarios hablan
por sí solos” la que comparto plenamente ya
todo lo que hacemos hoy nuestra comunidad lo
percibe, nuestro trabajo constante y de corazón,
la entrega desinteresada de nuestro tiempo,
nuestros aportes para que nuestra fundación
continue haciendo realidad su lema, por tal
motivo los insto a seguir trabajando en sus
comunidades, buscar alianzas estratégicas que
nos ayuden a ser más eficiente nuestra entrega,
busquemos el apoyo de nuestra fundación y
veremos como nuestras donaciones se
multiplican y todo con el fin ultimo de ayudar,
los rotarios somos personas que obtienen
resultados. 

  Por todo lo anterior quiero solicitarles que
mantengamos nuestros aportes, especialmente
en este mes, la tarea aún debe continuarse, nos
queda mucho por hacer, realicemos más
subvenciones, y no olvidemos que los rotarios
somos voluntarios del servicio que generamos
impacto perdurable en nuestras comunidades

Un Abrazo

EGD María Ester López Orellana
Presidenta
Comité Distrital de LA FUNDACION ROTARIA
Distrito 4355

Comité de La Fundación Rotaria10
Presidenta: María Ester López Orellana



 El primer semestre del período rotario 2021-
2022 nos está anunciado su término y a pesar de
ello todavía son numerosos los clubes que no
han cumplido con su aporte a la Gobernación
del Distrito, como se puede apreciar en el listado
que se muestra más abajo. Por otra parte, hay
más de una docena de clubes que solo han
pagado el equivalente a 12 dólares por socio,
omitiendo el aporte adicional de un dólar por
socio para el Fondo de Desastres, que se acordó
en la última Conferencia de Distrito. Los invito,
por tanto, a cumplir con estas obligaciones y
evitar que se acumulen con los compromisos del
nuevo semestre, que empezará el 1 de enero.
Nuestro tesorero y su correspondiente dirección
de correo electrónico son: Javier Arnaiz Mikasic
(correo electrónico: jarnaizm@hotmail.com).

Comité de Finanzas11
Presidente: Héctor San Martín Inzunza
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Coelemu I y II 
Coihueco I y II 8

7

Carahue I y II
19Cauquenes

Frutillar 18
17Gorbea

Laja II 11
14La Unión

Lebu 12
26Linares
15Linares del Maule

Loncoche 16
19Los Álamos

Paillaco 15
Parral
Pitrufquén 14

11

Pucón 22

Pta Arenas Austral 18
Río Negro 10
Sta Bárbara Mulchén 44

Puerto Montt 28
Puerto Williams 6

Valdivia Los Ríos 45

Villarrica
Villarrica Lafquén 15

Victoria 11
13

Yungay 18

Tomé 10

NOTA: Las columnas con números indican la
cantidad de socios de cada club moroso.

mailto:jarnaizm@hotmail.com


 
Querida familia rotaria:

   Un placer saludarles nuevamente.

 Como ha ocurrido desde el comienzo del
periodo, en el mes de octubre Interact ha
seguido trabajando, destacando lo siguiente:

  Interact Temuco Ñielol se reúne vía telemática
con Interact Pasto Valle de Atriz del Distrito 4281
de Colombia, donde cada socio se presenta,
intercambian ideas de servicio y dan a conocer
costumbres de sus respectivos países. Excelente y
entretenida reunión de compañerismo rotario.

  El Interact Chillán hace un aporte de 50 dólares
al Fondo Polio, cumpliendo así con su labor de
servicio internacional, que se le exige a cada club
Interact en el periodo rotario. Es de esperar que
los demás clubes se incentiven a realizar un
aporte similar u otra actividad de servicio
internacional.

 El Rotary Club Los Ángeles Cordillera realiza
reunión para iniciar la formación de un Interact.
Felicitaciones y esperamos se concrete esta
buena idea.

  Se reciben cuatro videos para el concurso sobre
“Empoderamiento de las niñas”. Pronto se darán
a conocer los ganadores. Felicitamos a los clubes
Interact que participaron: Chillán, Gonzalo
Arteche, Temuco Ñielol y Puerto Natales. 

Comité de Interact12

Con motivo de celebrarse el día 24 de octubre, el
“Día mundial de la lucha contra la polio”, el
Interact Marta Colvin produce un video acerca de
la polio. Felicitamos esta buena iniciativa.
Sigamos trabajando con este mismo empeño en
“SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS”. Hasta la
próxima. 

Nelson Zúñiga Echavarría
Presidente Comité Interact
Distrito 4355

Presidente: Nelson Zúñiga Echavarría



  Queridas amigas Comitéde Damas:

  Noviembre, mes importante para Rotary; en
que un gran hombre con ideas brillantes
llamado Archi Klump, dio inicio en el año 1917 a
la Fundación Rotaria, cuyo primer aporte fue de
26.56 dólares al “fondo de la esperanza” como se
llamó en un principio; al recibir los primeros
dólares, se forma lo que hasta el día de hoy es la
FundaciónRotaria. Esto comienzaal final de la
Convención de R.I. en Missouri del mismo año.
 
 A través del tiempo, los Comités de Damas
adquierenun compromiso de cariño y esfuerzo
(para la vacuna de la polio) de contribuir con la
ayuda dentro de sus posibilidades; teniendo así
la certeza de haber prestado un servicio
inapreciable destinado a aliviar el dolor y la
angustia de esos niños que viven en medio de
guerras y conflictos, dándoles la posibilidad de
que algún día puedan caminar.

  El mayor patrimonio de La Fundación Rotaria lo
constituyen los rotarios, que ponen todos sus
esfuerzos en los programas para la comprensión
y paz mundial.Rotary se basa sobre hermosos
objetivos, la mística rotaria es la riqueza
espiritual de Rotary ¡trabajar por la paz es
también amar la vida!

 ¡Que nuestras vidas tengan siempre una razón
de ser! ¡que nos llene de satisfacción y nos haga
sentir orgullosas de la misióncumplida!
 
  Roguemos por la paz de las naciones, por una
sociedad más justa, más humana,donde reine la
fe, la comprensión y la esperanza ¡extendamos
nuestras manos a través de los océanos,
llevándolas al mundo llenas de amor, bondad,
tolerancia y respeto!

   Jamás pongas en duda que un grupo de
personasconscientes y responsables puedan
cambiar el mundo; como lo hizo un hombre
valeroso, que cambió el curso de la “historia”,
dedicando su vida a trabajar por la paz, a través
de conflictos no violentos (Mahatma Gandhi).

 “Que el espíritu de estos grandes hombres
iluminen nuestra mente y nos permita seguir
sirviendo unidas para cambiar vidas, tal vez,
nuestra propia vida”

 Sigamos dando fuerza a la rueda
dentada;soñemos y hagamos realidad esos
sueños. Demostremos que también somos
líderes dispuestas a servir junto a nuestros
clubes, dando así elvalor que merecen los
comités de damas.

  Mis distinguidas damas, desde esta regiónde La
Araucanía les envío un abrazo fraterno, pleno de
paz y enorme cariño que tanto necesitamos.
Que vuestro dios os bendiga.

Sonia Venegas de Rojo
Presidenta Comité de Damas
Distrito 4355

Comité de Damas
Presidenta: Sonia Venegas de Rojo
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 ¡Y LLEVAMOS 9 MESES!

Amigas y Amigos:
  No, no es un bebé, pero al igual que un bebé
cuando llega al mundo, es vida, es felicidad, es
esperanza. Llevamos 9 meses sin nuevos casos de
Polio en el mundo, la inmunización en los países
endémicos se ha reanudado con firmeza y el 8 de
noviembre se inicia una campaña de vacunación
de 3 millones de niños en Afghanistán. No
obstante, el observatorio de seguimiento ha
advertido que, producto de la pandemia global
de Covid-19, en 2020 la cobertura de
inmunización contra la Polio tuvo un descenso
en América, por una baja en la campaña anual de
vacunación general de los sistemas de salud.
Pero Rotary está optimista, la coalición trabaja
con fuerza y entusiasmo, sabiendo los rotarios del
Mundo que lo que esta campaña hace es
SALVAR VIDAS, crear futuro y en definitiva, legar
UN MUNDO LIBRE DE POLIO.

  El 23 de octubre tuvimos una fiesta maravillosa
en la Zona 23-B, con testimonios de impacto, y la
compañía inspiradora de nuestros líderes
regionales y mundiales. Gracias a todas y todos
quienes participaron por este Distrito. 

 ¡El D 4355 ha tenido una participación y
entusiasmo nunca antes visto! 73 clubes ya se
han comprometido y/o aportado a la campaña
POLIO PLUS. EL compromiso de aportes es a la
fecha 31 de octubre de 21.866 dólares, y la
recaudación efectiva ha sido de 7.731 dólares;
esto es, llevamos aportado un 35% de lo
comprometido por los clubes para este período.
GRACIAS A TODOS USTEDES. 

Pero aún hay 16 clubes que no se han
comprometido ni aportado a POLIO PLUS. Aún es
tiempo, no importa el monto, lo que importa es
aportar a esta noble causa, programa emblema
de Rotary.
 

 El siguiente es un mensaje recibido desde la
coordinación mundial de la campaña Polio Plus;
“El apoyo a la erradicación de la polio recibido
este año por parte de los países de habla hispana
ha sido excepcional. 

 En la sede mundial de Rotary estamos muy
felices y muy agradecidos por su participación y
apoyo a esta causa prioritaria de nuestra
organización. Es gracias a ustedes que
lograremos el hito histórico de acabar con esta
enfermedad. ¡Siéntanse muy orgullosos de su
labor y la labor de sus clubes! Ya que cuando
logremos la certificación como un mundo libre
de polio, ustedes habrán desempeñado un papel
clave en el logro de este objetivo.” 

Sub-Comité Polio Plus Distrito 435514
Presidente: Fernando Meier Wolf

Clubes que aún no suben sus metas con
POLIO PLUS a MY ROTARY

CARAHUE
CURACAUTIN
FRESIA
FRUTILLAR
GORBEA
LAJA
LAUTARO
LONCOCHE

LOS ÁLAMOS
OSORNO
CONQUISTADOR
PITRUFQUEN
PUERTO WILLIAMS
MARIQUINA
VICTORIA
YUMBEL
YUNGAY



Estimados rotarias y rotarios:

Les saludamos con mucho cariño y esperamos
que se encuentren bien junto a su familia y al
igual que los socios de su club.

Seguramente ya recibieron las listas para la
Donación Voluntaria, les solicitamos que:

1)  Verificar que su lista contenga N° de Folio
que fue entregado a su presidente, en el
archivo Excel llamado Distribución de listas rifa
2021-2022.

2)  Ante cualquier duda, contactarse con la
encargada correspondiente, según la siguiente
tabla de asignación de Folios.       

Comité de Donación Voluntaria
Bernardita Muñoz, Patricia Vidal, Virginia Moya, Silvia Bravo 

Folio Nombre Encargada

Con afecto rotario
Comité Donación Voluntaria

Virginia Moya Albright

Silvia Bravo Gavilán1 al 379

      Durante el mes de noviembre informaremos a
su presidente de club, el procedimiento para
hacer devolución de las listas en forma digital (no
se aceptarán listas impresas) y la cuenta donde se
deben depositar los dineros recaudados.    

Amigos y amigas en Rotary, recuerden que el
éxito de esta actividad distrital sólo depende de la
cooperación de cada uno de nosotros, del que no
nos cabe duda que así será.

Agradecidas desde ya por su valiosa cooperación,

Les recuerdo que los aportes a POLIO PLUS
pueden ser efectuados directamente en My
Rotary con T/C con cupo en dólares, o con
deposito o transferencia a la cuenta de BANCO
SANTANDER, Rotary International, Cuenta
corriente N°62174650, Rut 70.269.100-1 , e-mail
jolorenzole@gmail.com, indicando en la glosa
con claridad que es un 

aporte a la campaña POLIO PLUS, y enviando vía
e-mail copia del comprobante a
jolorenzole@gmail.com .

Un gran abrazo

Fernando Meier Wolf
SUB COMITÉ POLIO PLUS 
Distrito 4355

Sub-Comité Polio Plus Distrito 435515
Presidente: Fernando Meier Wolf

380 al 752

753 al 1187

1188 al 1567 Patricia Vidal Salamanca

Bernardita Muñoz Jaramillo

Celular

985012935

987707955

950910467

962719726

mailto:jolorenzole@gmail.com
mailto:jolorenzole@gmail.com


16 COMPROMISOS FINANCIEROS

GobernaciónTipo de cambio

Revista del
Rotario de Chile

Aportes a LFR
Individuales o del Club

Pago a Rotary
InternationalValor dólar rotario

noviembre 2021 $814
US$ 12 por socio/semestre

+
Rotary International

Banco Santander
Cta Cte 62174650

RUT 70.269.100-1
jolorenzole@gmail.com

Cta. Vista 211143099
Banco: Coopeuch

Titular: Javier Arnaiz
RUT: 7.412.712-6

jarnaizm@gmail.com

$2.000 por Socio/Semestre
Cta Cte 63442879
Banco Santander

Titular: CONGOR CHILE
RUT: 70.934.800-0

Correo: luchofong@gmail.com

US$36 por
socio/semestre

Incluye la cuota per cápita
de US $35 y la cuota de
US$1 para el Consejo de

Legislación.

Rotary International
Banco Santander

Cta Cte 62174633
RUT 70.269.100-1

jolorenzole@gmail.com

US$ 1 por socio/semestre
Pago Fondo de emergencia

Ruta del Trofeo de la Amistad noviembre

Lunes 1 al sábado 6Lunes 1 al sábado 6 ZONA 9ZONA 9
  AG Eduardo CisternasAG Eduardo Cisternas

Lunes 8 al sábado 13Lunes 8 al sábado 13

Lunes 15 al sábado 20Lunes 15 al sábado 20

Lunes 22 al sábado 27Lunes 22 al sábado 27N
OV

IE
M

BR
E

ZONA 8ZONA 8
  AG Eduardo RevecoAG Eduardo Reveco

ZONA 7ZONA 7
  AG Joaquín PoveaAG Joaquín Povea

ZONA 6ZONA 6
  AG Marcia SalgadoAG Marcia Salgado



Comité Distrital del Trofeo de la Amistad17
Marcia Salgado Figueroa - Víctor Villanueva Schanlander

Estimados Amigos en Rotary
                              
Durante el pasado mes de octubre, el Trofeo de la
Amistad continuó su recorrido por los Clubes del
Sur del Distrito. Fue así como estuvo presente en
las Zonas 13, 12, 11 y 10 continuando a paso firme
su avance de sur a norte. 

Queremos felicitar a todos los Asistentes de cada
una de las Zonas antes señaladas y agradecer
todo el compromiso asumido por cada uno de
ellos, lo que trajo como resultado que cada
encuentro fuera exitoso. Gracias a todos los
Presidentes de cada uno de los clubes que
lograron motivar a sus socios y, naturalmente,
también queremos agradecer a cada rotario que
asistió a estos encuentros de camaradería y
solidaridad, sin ellos ninguno de los logros
alcanzados hubiese sido posible. 

Durante estos tres meses que llevamos de
recorrido del Trofeo a través de nuestro Distrito,
hemos sido testigos del verdadero espíritu que
une y mueve a Rotary; a decir verdad, cuando
iniciamos este camino, teníamos algunos
temores, producto de las circunstancias que aún
estamos viviendo como sociedad y que nos ha
impedido reunirnos de forma presencial, pero, a
muy poco andar, ese temor fue reemplazado por
un creciente optimismo y mucha felicidad al
poder constatar cómo una vez más el
compromiso y la generosidad de los rotarios
sigue haciéndose presente, a pesar de las
adversidades, logrando de este modo continuar
con la obra de Rotary en beneficio de los que más
necesitan. 

  Nuestro Presidente de Rotary International, a
través del lema de su período, nos invita a servir
para cambiar vidas, nos señala que “el servicio es
el alquiler que pago por el espacio que ocupo en
esta Tierra". Y yo quiero ser un buen inquilino. La
invitación está hecha, para que todos nos
convirtamos en un buen inquilino.

Gracias a todos por hacer posible que el sueño de
nuestros fundadores continúe desarrollándose. 

“Vida feliz es la dedicada al Servicio de nuestros
semejantes”. (Paul Harris).

Un abrazo,

Marcia Salgado Figueroa
Víctor Villanueva
Comité Distrital Trofeo de la Amistad
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19

23 RC Cañete
24 RC Osorno
25 RC Puerto Octay

Semana 4

  16 RC Puerto Varas
  17 RC Fresia
  18 RC Puerto Montt  

Semana 3

9 RC Linares
10 RC Valdivia
12 RC Nueva Imperial

Semana 2

29 RC Pucón 
30 RC Pucón 

Semana 5

1 RC Villarrica 
2 RC Villarrica 

Semana 1

CALENDARIO VISITAS GOBERNADOR NOVIEMBRE

Diciembre

El Gobernador coordinará con el Asistente de
Gobernador el día que le corresponde a cada club.

El Gobernador coordinará con el Asistente de
Gobernador el día que le corresponde a cada club.



2020 ASISTENCIA CLUBES OCTUBRE 2021ASISTENCIA CLUBES OCTUBRE 2021

Club octubre 21

Ainil Valdivia

Ancud

 Ancud Pudeto

Angol

Angol Esperanza

Arauco

Bulnes

Calle Calle

Cañete

Carahue

Castro

Castro Alihuen

Cauquenes

Chillán

Chillán Centro

Marta Colvin Chillán Viejo

0

0

Collipulli

Concepción 

Concepción Norte

Concepción Sur

46,67

71,11

83,33

Club

Coyhaique

Coyhaique Patagonia

Curacautín

Curanilahue

26,25

0

0

Del Lago 61,11

Esmeralda Los Ángeles

Fresia

Frutillar

Gonzalo Arteche

Gorbea

0

64

Kuriñanku Valdivia

Laja

La Unión

Lautaro

Lebu

Linares

79

0

Linares del Maule

Loncoche

Los Álamos

Los Ángeles

Los Ángeles Cordillera

0

58

0

0

0

Chillán Oriente

50

Coelemu

Constitución

Los Lagos

0

75

0

0

0

0

0

0

88,24

0

76,54

0

45,83

0

0

0

78,13

0

76,56

0

0

65,33

0

0

0

0

octubre 21



2121 ASISTENCIA CLUBES OCTUBRE 2021ASISTENCIA CLUBES OCTUBRE 2021

Club

Lota

Nueva Imperial

Osorno

Osorno Colonial

Osorno Conquistador

69,69

58

Paillaco

Panguipulli

Parral

Penco

Pillanlelbún

81,82

Pitrufquén

Pucón

Puerto Aysén

Puerto Montt

Puerto Montt Melipulli

Puerto Natales

0

88,09

Puerto Octay

Puerto Varas

Puerto Williams

Punta Arenas

Punta Arenas Austral

59

0

Club

Río Negro

Rukapillán Pucón

San Javier Dr Carlos Díaz Gidi

San José de la Mariquina

Santa Bárbara

Santa María de L.A.

Talcahuano

Talcahuano Sur

Temuco

Las Águilas Temuco

Temuco Amancay

Temuco Araucanía

Temuco Frontera

Temuco Norte

Temuco Ñielol

Valdivia

50

63,64

58

57,40

Victoria

Villarrica

Tomé

Villarrica Lafquén

Villa San Pedro

0

52,08Punta Arenas Terke Aonik

Río Bueno

Yumbel

Yungay

93,94

46,62

0

0

0

0

0

0

0

0

47,83

0

0

0

0

0

0

40,63

0

55

0

0

0

0

0

0

46,67

0

0

0

0

0

68,75

octubre 21 octubre 21


