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Cambio de Directiva
Pdte. Hilda Garcia de Caminero
Durante una emotiva ceremonia, con la presencia de
autoridades Rotarias familiares y amigos, la Sra. Hilda
García de Caminero fue juramentada como nueva
presidente del Rotary Santo Domingo Bella Vista.
La juramentación e imposición del botón a la nueva
presidente acompañada de su esposo Jose Caminero,
estuvo a cargo del Gobernador del Distrito Pedro
Vargas.
La misma Acto seguido procedió a juramentar a los
integrantes de la directiva, quienes se comprometieron
a Marcar la Diferencia en este nuevo Año Rotario, a
Dar de Si antes de pensar en Si; porque se Beneficia
más quien mejor sirve.

Hilda García en su discurso enumero las
seis áreas de interés de Rotary donde
harán énfasis sus proyectos.
Beneficiando con ellos a la población más
vulnerable y desposeída de nuestro país.
Además,
el
fortalecimiento
y
posicionamiento de la imagen pública de
Rotary, el cuidado y protección del medio
ambiente.

TOMA ACCIÓN: www.rotarybellavista.org

La presidente agradeció a las personalidades
del mundo rotario, de la comunidad,
familiares y amigos que estuvieron presente
en la actividad.
Como tradición cada año Rotario es dedicado
a un socio destacado, siendo elegido en esta
ocasión el CR Radhames Guillermo. Como
reconocimiento a sus virtudes de calidad
humana y su activismo ininterrumpido en el
Rotarismo.
Las palabras de cierre estuvieron a cargo del
gobernador Pedro Vargas Cepín, donde le
auguro éxitos a la presidente y su directiva
en este año Rotario.

CONOCIENDO A NUESTRA PRESIDENTE
Pdta. Hilda Garcia de Caminero
Hilda Garcia es una odontóloga Santiaguera,
criada entre San Juan de la Maguana y Santo
Domingo.
Inicio su asistencia al CR SD Bella Vista en el
20o8, juramentándose en el 2009.
Ocupando diversas posiciones dentro de la
directiva destacándose por su pasión y
entusiasmo en cada una de ellas. Es Socia
Paul Harris +1 y Benefactor de la Fundación
Rotaria. Pertenece al equipo de instrucción
del IRL
También ostento las posiciones de
Presidente del comité distrital de Relaciones
Publica e Imagen pública, Presidente del
comité distrital de la mujer y miembro del
equipo Distrital de instructores.

Imagen Publica / Cambio de directiva en periódicos digitales.

Mensaje Presidencial
Ian H.S. Riseley
Julio 2017
Estimados compañeros rotarios:
Hay tantas razones para afiliarse a Rotary
como socios, y quizá incluso haya más
razones que socios. Pero todos y cada uno de
nosotros hemos permanecido en Rotary
porque da sentido a nuestras vidas. A través
de Rotary, marcamos la diferencia en el
mundo y cuanto más nos involucremos,
Rotary marcará más la diferencia en cada
uno de nosotros. Rotary nos desafía a
convertirnos en mejores personas: ser
ambiciosos en los asuntos más importantes,
esforzarnos por alcanzar metas más altas e
incorporar el ideal de Dar de Sí antes de
Pensar en Sí a nuestras vidas.

CONOCIENDO AL PRESIDENTE DE RI
Ian Riseley es contador público titulado y
director de la firma consultora Ian Riseley
and Co.
Desde su ingreso a Rotary en 1976, Riseley
ha ejercido varios cargos en la organización,
entre ellos, tesorero, director, fiduciario de
la Fundación. Mas: https://goo.gl/d9nLxf

Los clubes y los socios serán los que elijan el
tipo de servicio que desean emprender para
marcar la diferencia….
Continuar leyendo: https://goo.gl/8mGPaF

http://www.riconvention.org/es/toronto/register

Segunda Sesión

Proyectos y Actividades aprobados en asamblea.

Asamblea del Club

•600 Mochilas para el proyecto Vamos a la escuela
con el CR Bella Vista.

12 de Julio

•Colocación de las ALCANCIAS programa recaudación
para LFR y POLIO Plus.
•Proyecto en la Comunidad de Palmarejo, en el área
de Agua y Saneamiento.
•Programa de Lactancia Materna, este programa se
realiza año por año en el club por parte del Comité de
Cónyuges.
•Programa de Diversos OPERATIVOS MEDICOS.
•Patrocinio de 5 ESCUELAS de Patio dentro del área
de Alfabetización.
•Proyecto en el Hogar Niñas Sagrado Corazón de Jesús
en HAINAMOSA, (útiles escolares y Donativo en
Navidad).

Nuestra presidente Hilda Garcia
exponiendo los planes y proyectos.

•Donación en el ARCA, con el apoyo del PP Cristian
Leguizamón.
•Diversas Conjuntas con CLUBES hermanos en el
Distrito.
•Proyecto Bella Vista apoya los envejecientes, junto al
Club hermano Rotary Romana Rio Dulce.
•Proyecto apoyo LFR POLIO plus, con pasadía familiar
en Nigua, allí se desarrollara programa que contendrá
Imagen Publica con Polio Plus, REFORESTACION y
Limpieza de Playa, con la integración de Rotaract e
Interact Bella Vista.
•Proyecto de Lavado de Manos e Higiene Bucal se
llevara a cabo en todas las Comunidades visitadas.
•Tarde de Té, evento tradicional del club.
•Cine pro Fundación Rotaria.

•PROYECTOS CON LFR mediante SUBVENCIONES
Globales.

Nuestra Macero de la noche Martina
Portalatín

Segunda Sesión Asamblea del Club

PGD José Herrera dirigiendo la
asamblea.

Lilliam Almánzar, Hilda Garcia y
Cristian Leguizamón.

12 de Julio

Angela Herrera y Montserrat Castillo
informando sobre actividad con los
bomberos.

Mesa Principal al inicio de la sesión.

Comité de tesorería

Parte de la membrecía durante la asamblea

Parte de la membrecía durante la asamblea

El pasado Sábado 15 de julio, se
celebró en el restaurante Pala Pizza
del Ensanche Naco, el cambio de
directiva del Club Rotaract Santo
Domingo Bella Vista.
Evento en el cual inició el año
Rotaractiano 2017-2018 para este
club, cerrando el año de la
presidenta
Floranty
Colón
e
iniciando el del nuevi presidente
Erick Cuello.

Además de la participación de los
miembros del club, también se
contó con la participación del Club
Interact y Rotario Bella Vista,
además de los hermanos de Zona
Metro: Club Rotaract Poniente
UASD y Club Rotaract Intec.
Erick Cuello

Cambio de Directiva
Rotaract Santo Domingo Bella Vista
15 de Julio

Rotary Club de Jersey City y Hoboken/ Boca Chica / 18 de Julio
Los rotarios de los clubes de Jersey City y
Hoboken
nos
invitaron
para
un
hermanamiento el pasado 18 de Julio en la sede
de los Bomberos de Boca Chica.
Los mismo vinieron con equipos de bomberos
para distintas comunidades.
Este día fue el 5to aniversario de su primera
visita a dicha sede de bomberos.

Compañeros del Club Rotario Santo Domingo Bella Vista durante la actividad en Boca Chica.

Foto con uno de los rotarios representantes de los clubes de Jersey City y Hoboken.

Rotary Club de Jersey City y Hoboken/ Boca Chica / 18 de Julio
Tradicional intercambio de banderines
con los clubes del Distrito 7490, Club
Rotario de Jersey City y el Club Rotario
de Hoboken.

Entrega en Jersey City a la presidente Jennifer de
nuestro banderín.

Intercambio de banderines entre nuestra
presidente Hilda Garcia y el pasado presidente
Ruddy Andrade en representación de Jersey City.

Entrega de banderin por parte de nuestra
presidente Hilda Garcia al presidente del Club
de Hoboken Rich Marsh.

Foto con los representantes de los clubes de Jersey City, Hoboken y Santo Domingo Bella Vista.

El Pasado Miércoles 19 de julio, el
Club Rotario Santo Domingo Bella
Vista realizo sesión hogareña luego de
un inesperado cambio con la sede
anterior.

Tercera Sesión
Hogareña Garcia Almánzar
19 de Julio

En un ambiente de camaradería se
converso sobre las opciones existente y
se designo un comité para analizar
dichas opciones, a ser presentadas en
la sesión del 02 de Agosto.
Se informo sobre la sesiones venideras
a realizarse en las instalaciones del
club Naco hasta tomar la decisión
definitiva.
Se dedico un momento de celebración
para nuestros compañeros rotarios
Aquiles y Maria Cristina por motivo de
su aniversario de bodas.

Edigarbo Garcia junto a la presidente Hilda Garcia,
explicando la situación sobre la sede del club.

El agradecimiento a los esposos Garcia
Almánzar por abrir las puertas de su
hogar para esta agradable hogareña
no se hizo esperar.
Angela Herrera

Celebrando el aniversario de Maria Cristina y Don Aquiles.

Algunos de los miembros de la membrecía durante la Hogareña.

Operativo Medico Cardiológico / Nigua, San Cristobal / 22 de Julio
Se realizaron 58 evaluaciones a pacientes
de distintas edades, donde se les tomo la
presión arterial y realizaron doppler.
El operativo sucedió en el recinto
agropecuario de la fundación Universitaria
Dominicana Pedro Henríquez Ureña. Bajo
el cargo del doctor Fredy Santa, compañero
Rotario del Club Santo Domingo Poniente.

Nuestra presidente Hilda Garcia, junto al compañero
Rotario Fredy Santana durante una evaluación.

Jóvenes Interactianos que apoyaron el operativo.

También se les entrego medicamentos a los
pacientes que participaron. Compartiendo
junto a los clubes Interact y Rotaract de un
agradable refrigerio.

Compañeros que nos acompañaron al operativo

Fotografía oficial de los voluntarios que apoyaron el operativo cardiológico.

Donación de uniformes Bomberos de Palmarejo
Donación realizada al cuerpo de Bomberos de Palmarejo Villa Linda por el Rotary Santo
Domingo Bella Vista en hermanamiento con los Rotary clubs de Jersy City y Hoboken. Se
entregaron uniformes para dicho cuartel.
De nuestro club estuvieron Thelma Pichardo, Rossy Polanco y Jose Miguel Alonso este ultimo
en representación del Interact Bella Vista.

Entrega formal por parte de los Rotarios de
Hobooken y Jersy City a representación del
Bella Vista.

Cuartel general / Cuerpo de bomberos de
palmarejo.

Bomberos de Palmarejo reciben a nuestras
Rotarias y a nuestro presidente de Interact.

Cuartel general / Cuerpo de bomberos de
palmarejo.

Thelma Pichardo y Jose Miguel Alonso en entrega
a los bomberos de Palmarejo.

Los uniformes que se donaron.

Cuarta Sesión

El Pasado Miércoles 26 de julio, el
Rotary
Santo
Domingo
Bella
Vista realizo la celebración del Día de
los Padres en una actividad de
compañerismo.

Día de los padres
26 de Julio / Club Naco

Como es costumbre cada año se le
hace un reconocimiento a unos de los
miembros del club, siendo elegido en
esta ocasión el PGD JOSE ADOLFO
HERRERA
reconociendo
su
trayectoria como padre ejemplar y sus
cualidades como ser humano.

Nuestra presidente y padres asistentes con su gorra/regalo.

Una noche Black and White donde
todos compartieron la amistad como
ocasión de servicio.
La mesa principal estuvo conformada
al centro por la pte Hilda Garcia de
Caminero, los padres fundadores del
club, el pte del Comité de Conyugues
Jose
Manuel
Caminero
y
el
homenajeado PGD Jose Adolfo
Herrera Acevedo.
Se le entregó un detalle a cada padre
presente.
La actividad estuvo a cargo de la
compañera rotaria Rosa Maria Diaz.

Nuestra presidente y padres asistentes con su gorra/regalo.

Dedicatoria de la noche

Las damas que asistieron a tan especial noche.

Hilda Garcia

Cuarta Sesión Día de los padres

26 de Julio / Club Naco

Nuestra presidente, Hilda Garcia, entregando los regalos a nuestros
padres del Bella Vista, junto a Lenin y a Don Aquiles.

PGD José Herrera en sus palabras
de agradecimiento.

Nuestra presidente junto a su esposo.

Parte de la membrecía durante la celebración.

Mesa Principal día de los padres.

Parte de la membrecía durante la celebración.

AGOSTO

Cumpleaños
3 Manuel María, Nieto de Abraham y Yolanda Arbaje
4 Diana Patricia, Nieta de Abraham y Yolanda Arbaje
4 Juan Simó, esposo de Paquita
5 Milqueya Portes, Mamá de Hamlet Mota
5 Isabella Brugal Polanco, Nieta de Thelma y sobrina de Rossy
6 Manuel Eduardo de Jesús, Hijo de Rubén Goico y Kenia
13 Said Ernesto, Hijo de Junio y Mara Abreu
14 Rogert Ernesto Espaillat, Hijo de Rogert y Marta Espaillat
14 Linette, Hija de Abraham y Yolanda Arbaje
15 Lucia Castillo
17 José Miguel, Hijo de Ricardo y Tina Abud
18 Abril Marie, Hija de Hamlet Mota y Nieta de Milqueya Portes
20 Pelegrín Enrique, Nieto de Abraham y Yolanda Arbaje
22 Juary Francisco
22 Alexis Betancourt, Hijo de Verónica Sención
24 Juary Jr., Hijo de Juary Francisco
25 Jorge, Hijo de Rhadamés y Miguelina Guillermo
25 Matías y Andrea, 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

Aniversarios de Boda
9 Junior y Mara Abreu
11 Luciano y Gabriela Sbriz
13 Abraham y Yolanda Arbaje

Rotary.org

Agradecemos su apoyo a esta primera
edición de nuestro boletín 2017-2018.
Recuerde que el mismo es un ente en
constante transformación y alimentado
por todos nuestros compañero Rotarios,
Rotaractianos e Interactianos.
Redactores de esta edición:
•Hilda Garcia
•Erick Cuello
Fotógrafo Oficial:

•Jose Manuel Caminero

Para participar solo debes contactarnos o
escribirnos al correo electrónico:
boletin.bella.vista.17.18@gmail.com

Angela Herrera
Jefe de Redacción Boletín 2017-2018
Club Rotario Santo Domingo Bella Vista

