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CLUB ROTARIO SANTO DOMINGO BELLA VISTA 
12 al 22 de Diciembre de 2015 Redactores: Subcomité de Boletín. 

MENSAJE DE LA GOBERNADORA 
MIGUELINA ACOSTA – DICIEMBRE 2015 

AÑO ROTARIO DEDICADO A ABRAHAM ARBAJE SIDO 

Diciembre el es me de la “prevención y tratamiento de 

enfermedades” y en nuestro Distrito 4060 es el más bonito de todo el 

año pues con el inicia la temporada navideña, época en que la 

mayoría de los dominicanos celebramos la venida de nuestro señor 

Jesucristo y compartimos nuestros parabienes con amigos y 

familiares. Nosotros les deseamos que el buen Dios derrame toda 

clase de dicha y felicidad en todos los hogares dominicanos y que 

no falte nada, para que juntos podamos recibir el año 2016 lleno de 

ducha y prosperidad. 

 

A nuestros compañeros rotarios les recordamos que compartan todo 

lo que puedan con los que menos tienen y, sobre todo, que den 

mucho amor a las personas que están enfermos. Visitemos los 

hospitales para llevar a sus pacientes la alegría de la Navidad. 

 

También seamos comedidos para no cometer excesos. Participemos 

en campañas de prevención de enfermedades, como las jornadas 

de mitigación del dengue, que tan fuertemente ha atacado a 

nuestro país; recuerden que podemos prevenirlo si tapamos los 

tanques y clarificamos los bordes; no dejemos ningún recipiente con 

agua en nuestro patio pues recuerden que el mosquito del dengue 

se reproduce en agua limpia. Desechemos todo lo que puede 

contaminar nuestro entorno y así contribuiremos a proteger a nuestra 

familia de potenciales padecimientos.  

 

Tenemos que ser generosos con nuestros compañeros rotarios, 

vecinos, amigos, empleados… !en fin!, con todos nuestros 

congéneres. 

 

Seamos cautos al celebrar nuestras navidades, tanto a la hora de 

comer como de tomar bebidas embriagante. Esperamos que el 

nuevo ano encuentre a la familias completas, para así poder seguir 

“Enriqueciendo el mundo”. 

 

Ya en este mes estamos a mitad del camino de nuestra gobernación 

y hemos visitado a casi todos los clubes de nuestro distrito. ¡Y qué 

bien nos hemos sentido al percatarnos del entusiasmo que existe en 

los clubes y de la manera como están trabajando en beneficio de los 

mas necesitados!. 



MENSAJE DE LA GOBERNADORA 
MIGUELINA ACOSTA – DICIEMBRE 2015 

Queremos aprovechar la oportunidad para felicitarlos a todos y 

motivarlos a que sigan como van, fortaleciendo cada día mas 

nuestros principios y cumpliendo nuestras metas. 

 

Me siento muy orgullosa de presidir este año rotario 2015-2016, pues 

con ustedes es fácil ser Gobernadora de distrito, pues en verdad son 

rotarios excelentes que sientes a Rotary en lo mas profundo de sus 

corazones. Sigamos de esa manera “Enriqueciendo el mundo”… 

¡Felicidades y enhorabuena!. 
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POLIO PLUS 

 

Lilliam Almánzar $350.00 

Edigarbo Garcia $25.00 

Thelma Ofelia Pichardo $64.00 

Cristian Leguizamón $44.00 

 

FONDO DOTACIÓN 

 

Lilliam Almánzar $250.00 

Edigarbo Garcia $100.00 

 
 

La Fundación Rotaria 
CR SD Bella Vista – USD$ 

Lilliam Almánzar  $550.00 

Edigarbo Garcia  $100.00 

Thelma Ofelia Pichardo $100.00 

Verónica Sención  $100.00 

Milqueya Portes  $100.00 

Luciano Sbritz  $100.00 

Emma Vollois   $100.00 

Rubén Goico  $100.00 

Olga de los Santos   $100.00 

Jorge Yeara     $100.00 

Marta Oliveras   $100.00 

Hilda Garcia   $100.00 

Roger Espaillat     $100.00 

Martina de Herrera     $50.00 

Ricardo Abud               $100.00 

Juary Francisco     $50.00 

Angela Herrera  $100.00 

 

 

 

 
 

JULIO –DICIEMBRE 2015 

 
 

BENEFACTORES 

 

Aquiles Farías 

Maria Cristina Mere 



CUMPLEAÑOS  

DE DICIEMBRE Agenda de Diciembre 

13…………………………….. Luciano Sbriz 
 
14…………………. Guadalupe Agustina, 
Hija de Marcelo Quiroga y sobrina 
de Cristian Leguizamon  
 
15…………… Steffany Catherine, Nieta 
de Abraham y Yolanda Arbaje 
 
17……. Tina, Esposa de Ricardo Abud 
 
19…………. Eduardo Aquiles, Nieto de 
Aquiles y María Cristina Farias 
 
28……… Karen Francina, Hija de Galo 
Polanco y Thelma Ofelia Pichardo 
 
29….. Omar Aquiles, Hijo de Aquiles 
y María Cristina Farías 
 
29…………….. Piper, Nieta de Rogert y 
Marta Espaillat 
 
 
 
 

Mes de la prevención y tratamiento 

de enfermedades 

RYLA INTERACT – Febrero 2016 

Invitación de Nuestra Gobernación 

12 de Diciembre (por 16 de 
Diciembre) 

Hogareña rotaria Navideña – 
Guavaberry Juan Dolio – Pasadía 

Familiar – Requiere RSVP 
RD$500.00 p/p 

 

Cierre del Año calendario 
hasta Enero  

Retornamos el Miércoles 13 de 
Enero . 

 
 
 
 


