Únase al Círculo Paul Harris en Rotary Direct
US$ 85 AL MES
12 CONTRIBUCIONES ANUALES
US$ 250 CADA TRIMESTRE
4 CONTRIBUCIONES ANUALES
US$ 1.000 AL AÑO
1 CONTRIBUCIÓN ANUAL
Tu contribución anual nos ayudará a sostener
familias y cambiar vidas.
Ingresa hoy mismo al Círculo Paul Harris

Las contribuciones de
los miembros del Círculo
Paul Harris han servido
para ofrecer:
• 	Capacitación profesional a los maestros de un
centro de educación infantil en Sudáfrica
• 	Filtros de agua, baterías de servicios
higiénicos y capacitación sobre medidas
higiénicas para evitar la fluorosis, diarrea y
otras enfermedades en la India

CÍRCULO
PAUL HARRIS
CONTRIBUYE AL IMPACTO DE ROTARY
EN EL MUNDO

• 	Una beca para que un médico investigue en
Italia tratamientos para reducir la mortalidad
infantil en los bebés prematuros
• 	Seminarios sobre la paz para 200 profesores y
1.300 alumnos ugandeses
• 	Mosquiteros tratados con insecticida y
servicios médicos para la prevención del
paludismo en Malí
Todo esto es posible gracias al apoyo de personas
generosas como tú. Agradecemos tu constante apoyo
a Rotary.

Para obtener la insignia
del Círculo Paul Harris,
consulta con tu distrito.

THE ROTARY FOUNDATION OF
ROTARY INTERNATIONAL
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EE.UU.
www.rotary.org

099-ES—(614)

TOMA ACCIÓN:
www.rotary.org/es/give

¿QUÉ ES EL CÍRCULO PAUL
HARRIS?

El Círculo Paul Harris, denominado así como homenaje
al fundador de Rotary, brinda reconocimiento a aquellas
personas que contribuyen anualmente un mínimo de
US$ 1.000 al Fondo Anual, PolioPlus o a una subvención
aprobada de La Fundación Rotaria.

HACER EL BIEN ES HOY MÁS FÁCIL QUE NUNCA

Rotary Direct, el programa de contribuciones periódicas
de Rotary te facilita la entrada en el Círculo Paul
Harris. Ingresa hoy mismo y contribuye US$ 1.000
en el transcurso de un año e inmediatamente pasarás
a formar parte del Círculo. Tu membresía comienza
en el momento en que te comprometes a realizar esta
contribución.
Correo electrónico

País

Estado/Prov./Dpto.

o Realizaré mi contribución más adelante
Nota: El Círculo Paul Harris brinda reconocimiento a las personas que contribuyen
anualmente un mínimo de US$ 1.000 al Fondo Anual, PolioPlus o una subvención
aprobada de La Fundación Rotaria.

o Deseo contribuir hoy mismo

¨¨Se adjunta un cheque pagadero a “The Rotary Foundation” (para las contribuciones
en Estados Unidos)
¨¨Comuníquense conmigo para establecer un legado testamentario con Rotary

Teléfono

Código postal

Ciudad

Número del club 				

Club Rotario de 				

A

También puedes contribuir en www.rotary.org/es/give
o llamando al +1-866-976-8279.

Las contribuciones son deducibles del impuesto a la renta en los países donde lo
autorice la ley.
Envía tu contribución a Estados Unidos:
The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
60693 EE.UU.

Firma 					

M M A

Fecha de caducidad Código de verificación

o Otro $

Dirección de facturación 				

o $1,000

Deseo realizar una contribución periódica en Rotary Direct:
o Mensual o Trimestral o Anual
(elija el mes)
Número de la tarjeta

Número de identificación de socio 		

o $250

o $85

o Otro
Si eres rotario/a				

o Fondo PolioPlus

Monto de la contribución (US$)			

Nombre 				

o Fondo Anual

Destino de la contribución (elige una opción)		

El apoyo anual de los integrantes del Círculo
Paul Harris nos permitirá cumplir nuestra promesa
de mejorar nuestras comunidades y las comunidades
en todo el mundo.

Deseo unirme al Círculo Paul Harris. Como miembro, contribuiré un
mínimo de US$ 1.000 cada año que mis finanzas lo permitan.

CONÉCTATE PARA HACER
EL BIEN.

