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CLUB ROTARIO SANTO DOMINGO BELLA VISTA 
05 al 11 de Agosto del 2015 Redactores: Subcomité de Boletín. 

Ian H.S. Riseley, del Club Rotario de 
Sandringham, Victoria, Australia, es la selección 
del Comité de Propuestas para Presidente de 
Rotary International en 2017-18. Él se convertirá 
en el presidente propuesto el 1 de octubre si no 
hay otros candidatos que le desafían. 
 
Riseley dice que las asociaciones significativas 
con empresas y otras organizaciones son 
cruciales para el futuro de Rotary. 
 
"Tenemos los programas y el personal y los 
otros   tienen   los   recursos   disponibles",   dice 

IAN RISELEY ELECTO PRESIDENTE 

MUNDIAL ROTARIO 2017-18 

Riseley. "Hacer el bien en el mundo es el objetivo de todos. Debemos aprender de la 
experiencia del programa de erradicación de la poliomielitis para maximizar nuestra 
exposición de sensibilidad pública para futuras asociaciones ". 
 
Riseley es un contador y el director de Ian Riseley y compañía, que se especializa en 
el asesoramiento a empresas locales e internacionales, y tiene un gran interés en los 
asuntos internacionales. Recibió el Premio “AusAID PeaceBuilder” del gobierno 
australiano en 2002 en reconocimiento a su labor en Timor-Leste. También recibió la 
Orden de la medalla de Australia en 2006 para el servicio a la comunidad 
australiana. 
 
"Los gobiernos ven Rotary como representantes positivos de una sociedad civil", 
dice. "Debemos trabajar con ellos para abogar por la paz y la resolución de 
conflictos, así como nosotros estamos abogando para la erradicación de la polio". 
 
Es miembro desde 1978, Riseley ha servido a Rotary como tesorero, director, 
administrador, miembro de RI Comité Ejecutivo Junta, miembro de grupo de trabajo, 
miembro del comité, y gobernador de distrito. 
 
Él es también un ex miembro de la Campaña del Sector Privado Erradicación de la 
Polio australiano y un receptor de Premio al Servicio de La Fundación Rotaria para 
un mundo sin polio. Él y su esposa, Julieta, son múltiples Paul Harris, los principales 
donantes y miembros del Círculo de Testadores. 
 



1. Infórmate más sobre Rotary Global Rewards,  
 nuevo programa de recompensas para los socios que ofrece descuentos en 

productos y servicios como viajes, hoteles, alquiler de automóviles, restaurantes 
y espectáculos. Visita www.rotary.org/myrotary/es y haz clic en Espacio para 
socios. 

1. Identifica una necesidad en tu comunidad y colabora con tu club para diseñar un 
proyecto práctico que la aborde. 

2. Entérate de cómo solicitar una subvención para implementar un proyecto 
en  www.rotary.org/es/grants. 

3. ¿Conoces a un líder joven? Háblale de Interact, Rotaract, los Seminarios de 
Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA) y el Intercambio de Jóvenes. 

4. Visita otros clubes. ¿Sabías que tienes las puertas abiertas para asistir a la 
reunión de cualquier club en cualquier lugar del mundo? Utiliza el Localizador de 
clubes en www.rotary.org o descarga la correspondiente aplicación para buscar 
una reunión a la que puedas asistir cuando estés de viaje. 

5. Prueba a desempeñar un nuevo cargo. Los clubes necesitan líderes. Da el primer 
paso y pregunta si el club necesita ayuda. 

6. Asiste a la próxima Convención de Rotary Internacional en Seúl (Corea). Disfruta 
de inspiradores discursos de líderes mundiales, celebridades y activistas. Conoce 
a socios del mundo entero. Es la mejor manera de vivir Rotary en su máxima 
dimensión. Inscríbete en www.riconvention.org/es. 

7. Forma parte de la historia y ayuda a erradicar la polio. Averigua cómo brindar 
apoyo a PolioPlus y unirte al movimiento para poner fin a la polio 
en www.endpolionow.org/es. 

8. Aprovecha los recursos del Brand Center de Rotary 
en www.rotary.org/brandcenter, para comunicar, inspirar y colaborar. 

9. Conoce a otros colegas que comparten los mismos intereses, profesiones, 
aficiones y pasiones uniéndote a una Agrupación de Rotary o un Grupo de 
Acción Rotaria. Funcionan unos 70 de estos grupos, donde encuentran acogida 
desde rotarios dedicados a proyectos de agua y saneamiento a los aficionados a 
la cocina. 

10. Conéctate en las redes sociales. Rotary cuenta con páginas oficiales 
en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram,Pinterest, Flickr y otros sitios. Únete a 
la conversación en www.rotary.org/socialnetworking. 

11. Apoya a La Fundación Rotaria. Las contribuciones aportan millones de dólares 
destinadas a subvenciones que apoyan nuestro servicio humanitario en todo el 
mundo. Más información en www.rotary.org/es/give. 
 

DOCE SUGERENCIAS PARA MARCAR LA 

DIFERENCIA Enriqueciendo 
el mundo 

EN EL PROXIMO BOLETIN BUSQUE 
Fotos de Donaciones de útiles 

escolares a distintas instituciones. 

https://www.facebook.com/rotary
https://twitter.com/rotary
http://iconosquare.com/rotaryinternational
https://www.pinterest.com/rotary/


Un año sin casos de polio en África  
K. R. RAVINDRAN 

El 11 de agosto alcanzamos un importantísimo hito: todo un año sin un solo caso de 
poliovirus salvaje en África. 
 
La magnitud de este logro difícilmente puede ser exagerada. Desde hace más de diez 
años, el objetivo de un África libre de polio estaba a la vista, a la vez muy cerca y muy 
lejos. El esfuerzo y el compromiso que nos han traído a este punto fueron heroicos: 
miles de trabajadores sanitarios vacunaron a cientos de millones de niños en 54 
países superando las condiciones más difíciles imaginables. Juntos hemos logrado lo 
que parecía imposible: detener la transmisión del virus en África. 
 
Sin embargo, este progreso, aunque trascendental, es todavía frágil. Mientras la polio 
siga presente en los dos países polioendémicos (Pakistán y Afganistán), el virus podría 
aún propagarse y dar lugar a nuevos brotes. Hoy, más que nunca, es necesario que 
Rotary demuestre determinación para liberar no solo al África de este flagelo, sino a 
todo el planeta. 
 
Tanto si vives en un país en el que la polio fue erradicada recientemente, como en 
uno que no registra caso alguno desde hace décadas, necesitamos contar con tu voz y 
tu ayuda. Utiliza este kit de materiales donde encontrarás recursos para sensibilizar a 
los integrantes de tu comunidad. Necesitamos que todos y cada uno de los rotarios 
corran la voz sobre la polio y se aseguren de que los medios de comunicación 
difundan el progreso alcanzado y los funcionarios gubernamentales consideren la 
erradicación de la polio una prioridad del sector de la salud. Tu labor nos ayudará a 
aumentar la cobertura mediática como pudimos comprobar en el último año. Esta 
cobertura, a su vez, contribuirá a aumentar el apoyo social a la lucha para la 
erradicación de la polio. Juntos mantendremos a la polio en el centro de atención de 
nuestras comunidades y en el programa de nuestros gobiernos hasta cruzar la meta 
final. 
 
Por el momento hemos vencido la batalla en África, pero para ganar la guerra 
necesitamos la colaboración todos los rotarios. Juntos pondremos fin a la polio 
y enriqueceremos el mundo. 
 
Atentamente, 

 
K.R. Ravindran,  
Pesidente de  
Rotary  
International 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Presidenta por una Noche  
Hilda Garcia. 

Arriba de estas líneas la Presidenta por una 

noche, Hilda García le entrega a nuestra CR 

Natalie Peña Comas la identificación del Club 

Para ser utilizado durante el Taller “Voces del 

Sur”, Foto de la Secretaria del Comité de 

Cónyuges junto a su presidenta. A la Derecha, el 

malletazo de la Presidenta por una noche y foto 

oficial con Nuestra Gobernadora Miguelina 

Acosta de Guillermo. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Presidenta por una Noche  
Hilda Garcia. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Compañerismo – Cumpleaños de la 

PG Milqueya Portes junto a sus familiares. 

Con Alegria y entusiasmo celebramos el 

cumpleaños de nuestra pasada Gobernadora 

Milqueya Portes. Acompañada de sus familiares 

y amigos, quienes junto a la directiva le 

planificaron esta agradable noche. 

 

En esta pagina, fotos de los momentos de 

compañerismo, celebrando un año mas para 

nuestra querida Milqueya.  



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Compañerismo – Cumpleaños de la 

PG Milqueya Portes junto a sus familiares. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Turnos Libres Y Cuadro Social 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Turnos Libres. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Fotos generales. 

Sobre estas fotos parte de los participante en la 

sesion-celebracion del  pasado 5 de Agosto. 

 

Destacamos a un compañero Rotario que nos 

visito desde Brasil. 

 

19 de Agosto  - Charla de membrecía –  

Jose Mella. 
 

26 de Agosto  - Visita Oficial Gobernación– 

Miguelina Acosta. 

 
 

Agenda de Agosto 
Mes del Cuadro Social 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Fotos generales. 

John Cooke y su esposa visitan el país cada año, 

ya que ella es Dominicana. Nos comento sobre 

los proyectos que realizan en su club 

relacionados a construcción de escuelas en la 

India. Donde poseen proyectos puntuales para 

ayudar a dicha comunidad. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Fotos generales. 



El Bella Vista en Acción 
Alcancías colocadas en las sucursales de Santo Domingo de los Súper 
Pola, gracias a Grupo Ramos. Pola Arroyo Hondo, López de Vega, 
         Sarasota e Independencia. 



El Bella en el Distrito 
Visita Oficial de Baní – Acompañando a nuestra 

Gobernadora 



Interact en Acción 
Apoyo de los Jóvenes del Interact a la campaña de 

Polio Plus en Plaza Lama promocionando Rotary y 

Polio Plus. 



NO SE PIERDA EN EL PROXIMO BOLETIN 
Fotos del Taller VOCES DEL SUR, así como la entrega de material 

para iniciar las primeras 40 escuelas de Patios de 50 que 

patrocinara el CR SD Bella Vista.- No te lo pierdas. 



Cumpleaños de Agosto 

 Felicidades a todos 

ANIVERSARIO DE 

BODAS - AGOSTO 

9………………………. Junior y Mara Abreu. 
 

11……………… Luciano y Gabriela Sbriz. 
 

13…………  Abraham y Yolanda Arbaje. 

 
13……..………  Said Ernesto, Hijo de Junio 

y Mara Abreu. 
 
 

14……….……….  Linette, Hija de Abraham 
y Yolanda Arbaje.  

 
14……….……….  Rogert Ernesto (Junior), 

Hijo de  Rogert  Espaillat y Marta 
 

15……..………………………..… Lucia Castillo. 
 

17……..……  José Miguel, Hijo de Ricardo 
y Tina Abud. 

 
18…... Abril Marie, Hija de Hamlet Mota 

y Nieta de Milqueya Portes. 
 

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

 
22……………..……………….  Juari 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. 

 

04 de Agosto del 2015 

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. 

Viernes 07  
Matrimonio de  

Juary Francisco y  

Mayra Cancel 


