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Visita del Gobernador
Pedro Vargas
Rotary Santo Domingo Bella Vista celebró la visita
oficial el pasado miércoles 9 de agosto, en el club
Deportivo Naco. Donde nuestro Gobernador habló
sobre los planes y proyectos para nuestro distrito, y los
del Presidente de Rotary Internacional Ian Riseley.
Grato Honor recibir a nuestro GD Pedro Vargas y su
esposa Pamela de Vargas.

La directiva del club agoto su tan
esperada sesión de trabajo junto al
gobernador el mismo día de la visita
oficial, horas antes.
Durante la misma la Presidente y parte
de la directiva expresaron sus planes
durante este año 2017-2018.

Hilda Garcia presidente del club junto a su esposo el Sr
Caminero realizaron un intercambio de regalos con los
Gobernadores. En la formalidad de la noche
se juramentaron tres nuevos Socios Honorarios, el más
alto honor otorgado a una persona en este caso el GE
Roberto Almonte, GN Manuel Gomez Achecar y la
Artista Nathalie Peña Comas.

TOMA ACCIÓN: www.rotarybellavista.org

CONOCIENDO A NUESTRO GOBERNADOR
Pedro Vargas
Pedro Vargas es Hotelero, con una larga e
importante carrera dedicada en sus inicios al
catering y evolucionando a la producción de
eventos.

Nuestro Gobernador del Distrito Pedro Vargas
durante sus palabras al club.

Inicio su vida rotaria con Interact en los años
70 en la ciudad de esperanza. En el 2005 se
juramenta como rotario en el Club Sto. Dgo.
Arroyo Hondo. Pasando una década después
al Club Sto. Dgo. Mirador, al cual pertenece.
Ocupando diversas posiciones directivas
dentro de sus clubes. Ha participado como
orador en diversas Conferencias del Distrito
y varios seminarios. Ostentando diferentes
posiciones a nivel distrital.

Pamela de Vargas durante la invocación a Dios
acompañada de nuestros maceros de la noche.

El GD le entrega a la Pdte. el banderín del año.

Casado desde hace 33 años con su esposa
Pamela Vargas, juntos procrearon dos hijos,
Pedro Alberto quien junto a su esposa
Aliradel le dieron la dicha de ser abuelos de
Ella Maria y Paola Graciela casada con
George Besly, quien fue socia fundadora del
Club Rotario Santo Domingo Innovador.

Paso por el club de la estatuilla de la paz.

PGD Rudyard Montas, PGD Milqueya Portes, GN Manuel Gómez Achecar, Pamela de Vargas, GD Pedro Vargas,
Presidente del Club Hilda Garcia, GE Roberto Almonte, Miguelina Acosta y PGD Jose Adolfo Herrera.

El Gobernador Pedro Vargas junto a su
esposa Pamela Sanchez y nuestra
presidente Hilda Garcia junto a su esposo
Jose Manuel Caminero.

Reconocimiento como socio Honorario a el Gobernador Electo
Roberto Almonte.

Reconocimiento como socio Honorario a el Gobernador
Nominado Manuel Gómez Achecar.

Nuestra presidente Hilda Garcia

Socios del Rotary Santo Domingo Bella
Vista durante la visita oficial

Reconocimiento como socio Honorario a la Artista Nathalie
Peña Comas.

A PROPÓSITO DEL MES DE LA MEMBRESÍA:
“IMPORTANCIA DEL PADRINO DE UN NUEVO SOCIO”.
Por Lenin Francisco, Pte. Del Comité Distrital Captación e Involucramiento de los Socios.
El ABC de Rotary nos recuerda la función tan especial que juega el padrino de un nuevo socio
rotario, ya que el "proponente a padrino" es la persona clave en el crecimiento y en el avance de
ROTARY. Sin un padrino, un individuo nunca tendría la oportunidad de ser Rotario.
La tarea del padrino no deberá terminar sólo al pasarle un nombre al secretario del club o al
comité de membresía. ROTARY no ha establecido responsabilidades formales para los padrinos;
sin embargo, por costumbre y por tradición, los siguientes procedimientos son recomendados en
muchos clubes. El padrino deberá:
1-Invitar al candidato o candidata a sesiones previas antes de proponer al individuo como socio.
2-Acompañar al nuevo socio en perspectiva a una o más reuniones de orientación e información.
3-Presentar al nuevo socio a otros socios del club cada semana durante el primer mes.
4-Invitar al nuevo socio a acompañar al padrino a clubes vecinos para "compensar" su primera
asistencia, aprenda el procedimiento y sea el espíritu de compañerismo.
5-Pedirle al nuevo socio y a su cónyuge que acompañe al padrino a otras actividades sociales del
club, a cenas o a otras ocasiones especiales.
6-Instar al nuevo socio y a su cónyuge a que asistan a la conferencia del Distrito.
7-Ser su amigo especial para asegurarse que el nuevo socio se convierta en un rotario activo.
Cuando el padrino sigue estos lineamientos, ROTARY se hace más fuerte con cada nuevo socio.
Fuente: El ABC de Rotary

Atención!!! Familia Bella Vista
Para inscripciones en la conferencia Rotaria
Contacta a PGD Miguelina Acosta
Inscríbete y marca la diferencia

Quinta Sesión
Charla Membrecía y
Segunda Asamblea del Club
02 de Agosto

El Pasado Miércoles 02 de Agosto, el Club
Rotario Santo Domingo Bella Vista realizo
sesión dedicada al mes de la membrecía,
donde el compañero rotario Lenin Francisco
presidente del Comité Distrital de Captación e
Involucramiento de los Socios compartió con
exquisita charla donde los asistente lograron
actualizar y nutrirse sobre que se espera hoy
de los rotarios con relación al aumento de los
socios en calidad.
En esta sesión se estreno el nuevo sistema
portátil de sonido con lo recaudado durante
la tercera sesión (sesión hogareña).

Reconocimiento a Lenin Francisco por tan interesante
charla por parte de la Presidente y secretaria ejecutiva.
Lenin Francisco durante su intervención.

Parte de la membresía durante la charla.

Entrega oficial al club por parte del compañero rotario
Lenin Francisco del sistema de sonido.

Quinta Sesión
Charla Membrecía y
Segunda Asamblea del Club
02 de Agosto

En esta quinta sesión el club también se
constituyo por segunda vez en asamblea para
tratar temas relacionados sobre la nueva sede
y los cambios en cuota que implicaría la nueva
sede.
En dicha asamblea quedo seleccionado como
sede el Club Naco.
Para ver en detalle lo sucedió en asamblea
dirigirse al documento enviado por la
Secretaria Lilliam Almánzar.

La presidente explico los detalles del club Naco y
las implicaciones económicas del cambio de sede.

Mesa principal durante inicio de la asamblea.

Nuestro macero de la noche Luciano Sbrtiz.

La membresía durante la sesión.

En la portada del boletín se
presentaron los pormenores de la
visita oficial del Gobernador.
Igualmente el mismo Miércoles
nueve de Agosto, horas antes de la
visita oficial, en el Club Deportivo
Naco se realizo acostumbrada visita
de trabajo del Gobernador junto a la
directiva del Rotary Santo Domingo
Bella Vista.

Sexta Sesión
Visita de Trabajo del Gobernador
09 de Agosto

En la misma el gobernador llevo su
mensaje a la directiva y sus planes
del año y de igual manera nuestra
Presidente
compartió
la
planificación del club., las metas y
proyectos a realizarse durante su
año

Participantes de la sesión de trabajo junto al gobernador.

Séptima Sesión
Charla con el Dr. José Miguel
Gómez
23 de Agosto

Reconocimiento por parte del Rotary Santo Domingo
Bella Vista al Dr. José Miguel Gómez de la mano de
nuestro Gobernador Distrital Pedro Vargas.

Participantes de la sesión charla del pasado 23 de Agosto.

Rotary Santo Domingo Bella Vista se
engalanó en una noche de actividades
diversa.
Como plato principal el Dr. José Miguel
Gómez compartió la magistral charla
sobre “Indicadores psicosociales de la
Familia, Como prevenirlos” dejando a
la audiencia habidos de seguirle
escuchando.
También contamos con la presencia del
Gobernador del Distrito Pedro Vargas y
su esposa Pamela de Vargas, quienes
colocaron el pin del año a los socios
presentes, así como el Cr Villanueva del
Rotary Santo Domingo quien nos invitó
a participar el próximo Martes cinco a la
presentación de un proyecto de Alevin,
actividad utilizada en la piscicultura y la
acuicultura.

Séptima Sesión / Charla con el Dr. José Miguel Gómez / 23 de Agosto

Participación del Gobernador
del Distrito Pedro Vargas

Participación del charlista Dr.
José Miguel Gómez

Colocación del pin del año a
nuestra Pdte. por parte del G.D.

Mesa Principal: Esposa del Gobernador Pamela de Vargas, Gobernador Distrital Pedro Vargas,
Presidente Hilda Garcia, Secretaria Lilliam Almánzar y CR PP Rhadames Guillermo.

Colocación del pin del año a socios del Rotary Santo Domingo Bella Vista.

Rotary Santo Domingo Bella Vista
en Nuestra sesión del Miercoles 30
de Agosto juramento a la muy
querida Miriam Ortega de Herrera
un orgullo para nuestro club y
esposa de nuestro compañero
rotario el Dr. Herrera.
Además se le entregó al Patronato
Nacional de ciegos una donación de
plantillas
Braille
para
la
Alfabetización de personas no
videntes de parte de nuestra querida
Sara PP Comité Distrital de la
Juventud y nuestro club y con
nuestro
accionar,
seguimos
Marcando la Diferencia !!!!

Entrega al patronato Nacional de Ciegos de
plantillas Braille para la alfabetización.

Octava Sesión
Juramentación Miriam Ortega
30 de Agosto

Foto oficial post juramentación.

Miriam Ortega, Verónica Sención, Maria Cristina Mere y
Emma Valois, compañeras rotarias del Bella Vista.

Mesa principal de la noche integrada por: Verónica Sención, Lenin Francisco, Jose Manuel Caminero, Hilda
Garcia, Miriam Ortega de Herrera, Dr. Herrera y Lilliam Almánzar.

Preparacion primeras 300 mochilas / Santo Domingo/ 03 de Agosto
Los clubes Interact, Rotaract y Rotary Santo Domingo Bella Vista preparan las primeras
trescientas mochilas con útiles escolares previo a la apertura de clases del próximo año
escolar 2017-2018.
El proceso de preparación se realizo en la casa de la Presidente del club, Hilda García de
Caminero.
Una vez más Rotary Marcando la Diferencia, promoviendo la educación en este lado del
planeta.

Gracias a todos por cooperar.
Rosa Polanco

Dos generaciones: Daniel Báez (hijo de Hilda), Juary Francisco, Juary Jr. e Hilda Garcia.

El equipo en acción: Interact, Rotaract y Rotarios durante el proceso.

Donación de útiles escolares / Fundación la Merced
A la Escuela con Rotary es un proyecto de
continuidad en el club, que marca la
diferencia trabajamos con una población
muy vulnerable y desposeída.
En esta ocasión entregamos 150 mochilas
con materiales educativos para los niños
Limpiabotas de la Fundación La Merced.
Nos acompañaron parte de los Interact
Bella Vista.
Con esta acción trabajamos la alfabetización
una de nuestras áreas de interés de Rotary.

Palabras de agradecimientos por parte de una de
las estudiantes de la fundación la Merced.

Voluntarios de la jornada de entrega de útiles.

Voluntarios junto al Padre Thomas Garcia.

Estudiantes beneficiarios de la jornada de entrega
de útiles.

Foto con los participantes en este Sábado especial
en la fundación la Merced.

Preparación 300 mochilas restantes / Santo Domingo / 05 de Agosto
En esta segunda ocasión, y liderados por los jóvenes
interact Santo Domingo Bella Vista. Fueron
preparadas 300 mochilas con cuadernos, lápiz,
borra y saca puntas.
En esta ocasión se utilizo como centro de
operaciones el negocio de nuestros compañeros
rotarios, los hermanos Juarys y Lenin Francisco.

Donación de útiles escolares / Hogar de niños del faro
El sábado cinco de agosto una vez mas el club rotario Santo Domingo Bella Vista apoya la
educación.
En Solidaridad con el Hogar de niños del Faro participó en la actividad celebrada en el
Restaurant Travesía para recibir las donaciones en todo tipo de especies. Nuestro club
contribuyo con la entrega de 21 mochilas para cada uno de los niños del hogar con su
programa a la escuela con Rotary.

Donación de Alimentos y otros / Hogar el Arca / 26 de Agosto
Rotary Marca La Diferencia en una actividad
realizada el Sábado 26 de Agosto en el Hogar el
Arca, casa de acogida de personas discapacitadas
física y mental .
Se entregaron donaciones de comida para varios
meses, materiales de limpiezas para el hogar y de
uso personal, ropa y zapatos.
Se compartió un refrigerio con todos los presentes
lleno de amor, camaradería y ternura.

El Bella Vista en el Distrito / Lactancia Materna / Acropolis Center
Como parte de la celebracion de la semana
mundial de la lactancia materna el CRSDB
apoyo la actividad de la gobernacion y otras
instituciones aliadas realizada en acropolis
center donde cientos de mujeres en periodo
lactacnte lactaron simultaneamente a sus
hijos.

Lactancia Materna
01 de Agosto

Representación del CR SD Bella Vista apoyando los
programas de lactancia materna.

El día primero de Agosto del año en
curso, asistimos al encuentro con
Directivos
de
Medios
de
Comunicación
y
Líderes
de
Oposición, con el fin de fortalecer las
Alianzas para la promoción y defensa
de la política de alimentación infantil
saludable, programa de Quisqueya
Empieza Contigo de la dirección
General de Programas Especiales de
la Presidencia, DIGEPED.
Dicho evento fue realizado en el
Hotel Radisson de la ciudad de Santo
Domingo y conto con la presencia de
parte del Rotarismo Dominicano el
Gobernador del Distrito 4060 Sr.
Pedro Vargas y su esposa Pamela de
Vargas, los CR Rudyard Montas, Olga
de los Santos, Virginia Velázquez de
Simo, Rosa Yunes, Hilda Garcia,
Martina Portalatín de Herrera, así
como funcionarios y representantes
de los organismos incumbentes en
este gran proyecto.
El acto tuvo como principal punto de
agenda la importancia la Protección
de la Lactancia por el bien común sin
conflictos de interés.
Rotary International a la cabeza de
nuestro Gobernador del distrito tuvo
a su cargo el ofrecimiento de un
acuerdo marco con la DIGEPED en la
persona de su Subdirectora Lic.
Clarissa Pumarol con el fin de aunar
esfuerzos y poder obtener la
concientización
de
este
gran
proyecto.
En el acto tuvo presencia con una
interesante disertación, la Dra. Cintia
Lombardim Consultora Regional
OPS/OMS con el título Políticas
globales de Alimentación Infantil.
Olga de los Santos

Alcancías Plaza Lama
11 de Agosto

El pasado viernes 11 de agosto en las
instalaciones de la Súper Tienda Plaza
Lama como es una costumbre ya apoyar
por tres años consecutivo la colocación
de las alcancías para la recaudación de
fondos para erradicar la polio sobre la faz
de la tierra.
Hilda Garcia presidente del club informo
la importancia de donar ya que quedan
tres países con el polio virus endémico y
hasta que no lo erradiquemos ningún
niño del planeta esta exento de contraer
la terrible enfermedad.

Maria Cristina Mere, Hilda Garcia, Lenin Francisco,
Emma Valois y Aquiles Farias, representando al club.

Exhorto a la población
a que se
sensibilizaran y aportaran para que
juntos
marcaran
la
diferencia.

Representantes del club junto al Sr. Mario Lama, fundador de Plaza Lama.

Compañeros rotarios realizan entrega simbólica a una
represéntate de Plaza Lama.

Maria Cristina Mere, Hilda Garcia, Lenin
Francisco, Emma Valois y Aquiles Farias.

El pasado Jueves 24 de Agosto
se realizaron entrega de varias
docenas de Alcancías para
nuestro proyecto de Pongamos
Fin a la Polio sobre la faz de la
tierra (End Polio Now), esta
vez en tres establecimientos
distintos de las tiendas por
departamentos “La Sirenas”.
Estuvieron presentes Hilda
Garcia Pte del club, Juarys
Francisco Pte de la Fundación
Rotaria, y la Sra. Marta de
Espaillat miembro del club
junto a su nieto Miguel
Antonio.

Alcancías “La Sirena”
24 de Agosto

Representación del club durante la entrega a la primera
sucursal de la Sirena.

Rotary Santo Domingo
Bella Vista
Marcando La Diferencia !!!!

Representación del club durante la entrega a la segunda
sucursal de la Sirena.

Representación del club durante la entrega a la tercera
sucursal de la Sirena.

Lactancia Materna
31 de Agosto

En el día del Obstetra y dentro del mes
agosto, mes reconocido a nivel mundial
para la celebración de la lactancia
materna, nuestro Comité de Cónyuges
del Rotary Santo Domingo Bella Vista
realizó nuestra acostumbrada Charla
sobre “La Lactancia Materna y su
importancia” en el Hospital Infantil
Alcarrizos 1 y como complemento
también fue realizada una charla de
lavado de manos, acción de vital
importancia en la vida de los recién
nacidos.
La Pte Hilda Garcia dio la bienvenida y
habló sobre la organización dando paso
al Pte del comité de Cónyuges.
José Manuel Caminero destacó la
importancia de lactar, el involucramiento
de la pareja así como el hecho ser
multiplicadores del mensaje.
Se entregaron bañitos, toallas húmedas,
jabones, pañales desechables entre otras
para una población de 100 jóvenes
parturientas y recién paridas.

Lactancia Materna 31 de Agosto

El Sábado 12 de Agosto, los
diferentes clubes Rotaract de la
Zona Metro (Bella Vista, Intec,
Poniente, Boca Chica y San
Cristobal) se distribuyeron en
diferentes
establecimientos
de
supermercados La Sirena, para
recolectar útiles escolares para ser
donados en próximas actividades de
servicio.
Erick Cuello

Recolecta de Útiles
Rotaract Santo Domingo Bella Vista
12 de Agosto

El Sabado 19 de Agosto, el Club
Rotaract Santo Domingo Bella Vista
realizó una donación de 50 mochilas
a los niños de una iglesia en una
comunidad localizada en Buenos
Aires de Herrera.
Se contó con la participación de
cuatro socios del club y se les hizo
una dinámica a los niños junto a los
encargados de la comunidad.
Erick Cuello

Entrega de Útiles
Buenos Aires de Herrera
19 de Agosto

VISITA A
PGD MILQUEYA PORTES
El Martes primero de agosto un
grupo de Compañeros rotarios
encabezado por la presidenta
Hilda Garcia, visitaron a la
compañera
rotaria y
PGD
Milqueya Portes en su residencia
como muestra de solidaridad y
hermandad de su club Rotario
por el sentido fallecimiento de su
hermana en la ciudadanos de
Nueva York.

EL BELLA VISTA EN EL
DISTRITO
El Sábado cinco de agosto
la
compañera
Rotaria
Verónica Sencion participo
del taller de la gobernación
sobre la imagen publica de
Rotary realizado en las
instalaciones de Vargas,
empresa
de
nuestro
gobernador del Distrito
Pedro Vargas.

La cita es en la convención Rotaria

TORONTO 2018
Inscríbete:

https://goo.gl/C5sSqn

EL BELLA VISTA EN EL
DISTRITO
Compañeros rotario de nuestro
club Santo Domingo Bella Vista,
acompañaron en accion de
compañerismo a nuestro club
hermano,
Santo
Domingo
Mirador durante la visita oficial
del Gobernador del Distrito,
Pedro Vargas en dicho club.

RECUERDA TU
APORTE ANUAL

Mensaje Presidencial
Ian H.S. Riseley
Septiembre 2017
Uno de los mejores aspectos de toda
convención rotaria es la gran diversidad de
gente que convoca. Ya sea que vayan a una
sesión paralela, exploren la Casa de la
Amistad o se sienten a comer, encontrarán
gente de todos los rincones del mundo
hablando casi todos los idiomas. Todo esto,
además de ser muy divertido, es algo que
engrandece a Rotary: Saber que podemos ser
muy diferentes, pero aun así nos sentimos
cómodos juntos.
Ese cálido espíritu comunitario tan esencial
para Rotary también define a Toronto,
ciudad anfitriona de la Convención de Rotary
International de 2018. Toronto es una de mis
ciudades favoritas. Es un lugar donde la
mitad de la población procede de otro país,
donde sus 2,8 millones de residentes hablan
más de 140 idiomas y donde nunca nadie
parece estar demasiado ocupado como para
no estar dispuesto a ayudar…

A pesar de todo lo que Toronto ofrece a los
rotarios, la verdadera atracción es, por
supuesto, la Convención misma. Ésta es
una oportunidad que se presenta solo una
vez al año para contagiar el entusiasmo por
Rotary, ver lo que está haciendo el resto del
mundo rotario y recibir inspiración para el
próximo año.
En riconvention.org encontrarán
información adicional sobre la Convención
de Rotary de 2018 en Toronto.
Leer Completo: https://goo.gl/ymCWFY

Rotary.org

https://goo.gl/dMWqwm

SEPTIEMBRE

Cumpleaños
3
3
6
9
9
10
10
12
15
19
19
21
25
27
27
28
29
30

Lillian Xiomara Almánzar, Esposa de Edigarbo García.
Angela Martina Portalatín, Esposa de José Adolfo Herrera y mamá de Angie.
Hamlet Enrique, Hijo de Hamlet Mota y Nieto de Milqueya Portes.
Mara Saday, Esposa de Junior Abreu.
Eliot, Hijo Raymundo y Miriam Herrera Plaza.
Iván Chevalier.
Gabriella Fagnani, Esposa de Luciano Sbriz.
Angela Virginia Herrera, Hija de José Adolfo Herrera y Martina Portalatín.
José Adolfo, Hijo de José Adolfo Herrera y Martina Portalatín.
Iris Persia, Hija de José Nicolás y Esperanza Almánzar.
Lara Caminero, Hija de Hilda García y José Manuel Caminero.
Claudia, Hija de Paquita y Juan Simó.
Ava Luna, Nieta de Olga de los Santos.
Hugo, Hijo de Olga de los Santos.
Camila, Nieta de Aquiles y María Cristina Farias.
Bryan Hijo de Ignacio y Sulín Glass.
José Armando Alonso Polanco, Nieto de Galo y Thelma Ofelia Pichardo.
Marta Michelle, Hija de Rosa Maria y Nieta de Rogert y Marta de Espaillat.

Aniversarios de Boda
24 Juan y Maria Isabel Céspedes

“Año dedicado al CR PP Rhadames Guillermo”
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