Contribuir es cada vez más fácil
Consulta con el presidente del Comité de la
Fundación del club sobre la manera de efectuar tu
contribución por medio del club o de alguna de las
siguientes maneras.
Rotary Direct
Apoya nuestra labor todo el año con una donación
periódica mediante Rotary Direct. Tú decides
el importe, la frecuencia (mensual, trimestral o
anual) y en qué moneda deseas contribuir. Visita
www.rotary.org/es/give o selecciona la opción
de donaciones mensuales en el formulario de
contribución y regístrate hoy mismo para donar
mediante Rotary Direct.
Transferencia bancaria
Utiliza los siguientes datos para contribuir mediante
transferencia electrónica.

Si necesitas asistencia contacta con
la Oficina de Rotary International de
Europa y África.
Witikonerstrasse 15
8032 Zurich, Suiza
Tel: (41-44) 387 71 11
Fax: (41-44) 422 50 41
eao@rotary.org
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HACER EL BIEN
EN EL MUNDO
La Fundación Rotaria
de Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EE.UU.
www.rotary.org/give
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TOMA ACCIÓN:
www.rotary.org/es/give

TU
DONACIONES
EN ACCIÓN
El poder de Rotary nace de nuestra
red mundial de líderes de la
comunidad y expertos técnicos que
comparten nuestra misión de
mejorar la salud, apoyar la educación
y mitigar la pobreza. Al trabajar en
conjunto, conseguimos cambios
duraderos mediante la supervisión
local y los recursos de una
organización internacional.

Ayuda a tu comunidad
El Fondo Anual es la principal fuente de fondos para
las actividades de la Fundación. Tu donación es el
catalizador para el cambio sostenible en tu comunidad
y el mundo entero.
A finales de cada año, las contribuciones destinadas al
Fondo Anual-SHARE que aportan los clubes rotarios
del distrito se dividen entre el Fondo Mundial y el
Fondo Distrital Designado.

Tu distrito utiliza la porción del Fondo Distrital
Designado para los proyectos de la Fundación, del
club y del distrito en los que decidan participar tu club
y otros clubes del distrito.
Somos una organización en la que puedes confiar y
a la que puedes brindar tu apoyo con toda confianza.
Durante los últimos 10 años hemos dedicado
aproximadamente 90% del total de nuestros
desembolsos a los programas, superando los
niveles de referencia establecidos por las entidades
independientes evaluadoras de organizaciones
filantrópicas como medida de alta eficiencia.

La Fundación Rotaria utiliza la porción del Fondo
Mundial para sus actividades de mayor prioridad,
además de las subvenciones y programas disponibles
para todos los distritos.

Tu donación financiará proyectos como los que aquí se muestran,
pero no adquirirá los artículos indicados directamente.

US$ 10 – MOSQUITEROS

US$ 25 – MECHEROS BUNSEN

US$ 85 – UN CURSO DE ADMINISTRACIÓN

US$ 100 – TANQUES PARA AGUA ALICATADOS

En países como Uganda, los mosquiteros son
fundamentales para prevenir el paludismo, una de las
más serias amenazas contra la salud.

En Paraguay, un mechero bunsen puede utilizarse
para enseñar a las madres primerizas a calentar leche
maternal para un hijo recién nacido.

Más allá de las innumerables formas
de ayuda que brinda Rotary, para
maximizar nuestro impacto local
y mundial, centramos nuestras
actividades de servicio en seis áreas:
• Promoción de la paz
• Lucha contra las enfermedades
• Suministro de agua pura
• Protección a las madres e hijos
• Apoyo a la educación
• Crecimiento de las economías
locales
Alentamos a cada rotario a participar
en un proyecto de la Fundación y
efectuar una contribución personal
al Fondo Anual cada año.

En California, los emprendedores de bajos ingresos
que toman cursos aumentan sus ventas y dedican más
tiempo a sus familias.

En Indonesia, los tanques para agua alicatados son
adecuados para el abastecimiento de agua salubre y
evitan la propagación del dengue.

