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Juntos construimos un mundo donde las
personas se unen y toman acción para
generar un cambio perdurable en
nosotros mismos, nuestras
comunidades y el mundo entero.

INCREMENTAR NUESTRO IMPACTO.

AMPLIAR NUESTRO ALCANCE.

Erradicar Polio

Crecer y diversificar membresía y
participación.

Enfocar programas y productos.

Crear nuevos canales en Rotary.

Mejorar capacidad de alcanzar y medir
nuestro impacto.

Aumentar apertura y atractivo de Rotary.

Crear conciencia de nuestro impacto y
marca

PRIORIDADES Y
OBJETIVOS DE ROTARY
INCREMENTAR NUESTRA CAPACIDAD DE
ADAPTACIÓN.
desarrollar cultura de investigación,
innovación y disposición al riesgo.
Optimizar gobernanza, estructura y
procesos.

Revisar gobernanza para incluir diversas
perspectivas en toma de decisiones

MEJORAR INVOLUCRAMIENTO DE
PARTICIPANTES.
Que los clubes involucren mejor a socios.
Enfoque centrado en participantes para
ofrecer valor.
Proporcionar capacitación para desarrollar
habilidades de Liderazgo.
Nuevas oportunidades de conexión personal y
profesional

A partir del año rotario 2020-2021, los líderes de los clubes
rotarios podrán elegir las metas que les resulten más
relevantes y factibles.

Diríjase a Rotary Club Central, estudié y seleccione al menos
13 de las 25 metas disponibles, que se proponen alcanzar este
año rotario.
Esta flexibilidad permite a los clubes hacerse acreedores a la
Mención de Rotary si cumple durante el año con las 13 metas
escogidas (50% de las disponibles). Informa sobre el logro de
las metas en Rotary Club Central y a su asistente.

-proyectos de servicio cuantos?.
-Contribuciones al fondo anual de programas.
-Integrantes del circulo de testadores.

-Contribuciones al fondo Polio Plus.
- Donaciones extraordinarias.
-Benefactores.

-Membresía del Club.
- Plan Estratégico.
-Apadrinamiento de nuevos socios
- Actualización del sitio web y las redes sociales
-Contar historia sobre proyectos del club a medios. –Utilización materiales oficiales promoción

-Participación en el servicio.
-Participación en grupos de acción rotaria.
-Asistencia a la conferencia del distrito.
-Actividades Sociales.

-Participación en actividad desarrollar liderazgo
-Participación en la capacitación distrital.
-Participación en agrupaciones de Rotary.

-Presencia en línea.
-Participación y apoyo al RYLA.
-Compromiso con Rotaract.
-Involucramiento con Interact.
-Numero de estudiantes de Intercambio -que recibimos y - que enviamos.

INCREMENTAR NUESTRO IMPACTO.

AMPLIAR NUESTRO ALCANCE.

Cada Club deberá liderar al menos 1
proyecto de servicio nuevo.

Que no se retire ningún socio del club
durante el año y al finalizar cada club tenga
al menos 1 socio nuevo adicional.

Cada Rotario del distrito contribuya
con $30 usd. a polio plus en el año.
Cada Rotario Distrito participe del
programa cada rotario cada año con
$110 usd. Para el fondo de
programas.

INCREMENTAR NUESTRA CAPACIDAD DE
ADAPTACIÓN.
Que el 100% de los clubes del Distrito
patrocinen al menos 1 club Rotaract y/o
Interact (o 1 de cada uno).

100% de los clubes hagan su plan
estratégico y lo envíen a través del asistente
del gobernador.

Metas 2020-2021
Distrito 4281
MEJORAR INVOLUCRAMIENTO DE
PARTICIPANTES.
Que el 100% de los socios estén involucrados
en los nuevos proyectos de servicio.
Que al menos el 50% de los socios del distrito
participen de las actividades de capacitación
del distrito.
Que al menos el 70%de los rotarios asistan a la
conferencia den Mayo del 2021.

