Cada Rotario,
Cada Año
Toda contribución cuenta
Los clubes rotarios prestan servicio en comunidades de
todo el mundo, cada una con sus propias necesidades
y desafíos. En su mayoría, las actividades de servicio
sostenibles y de mayor impacto de Rotary se realizan
dentro de una de las siguientes áreas:
Paz y prevención/resolución de conflictos
Prevención y tratamiento de enfermedades
Agua y saneamiento
Salud materno-infantil
Alfabetización y educación básica
Desarrollo económico y cívico
Es gracias al generoso apoyo de los rotarios y amigos de
la organización que Rotary cambia la vida de muchos
mediante actividades que se implementan en dichas áreas.
Al contribuir con la Fundación, lo hace con la convicción
de que ninguna otra organización potenciará sus
donaciones al igual que Rotary. Nuestra red mundial de
voluntarios y expertos técnicos observan las más elevadas
normas de ética, garantizando así el buen uso de su
tiempo y fondos.

Haciendo el bien en el mundo
• Contribuye al fortalecimiento de la
paz y a la formación de promotores de
la causa
• Brinda atención médica a huérfanos
del Sida en Uganda
• Suministra agua pura a miles
de familias que residen en las
inmediaciones del contaminado río
Rímac en el Perú
• Proporciona cuidado prenatal a
mujeres en zonas remotas de Haití
• Fomenta la educación al restaurar las
escuelas destruidas por el huracán
Katrina en EE.UU.
• Apoya la capacitación profesional
y microfinanzas para romper con el
círculo de la pobreza en Ia India.

Lea más o contribuya en www.rotary.org/es/contribute.
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.
www.rotary.org

La Fundación Rotaria de Rotary International
www.rotary.org

957-ES—(712)

Rotary International
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurich
Suiza
Contribuya en línea en www.rotary.org/es/contribute o por teléfono al 1-866-976-8279.

Correo electrónico:
Teléfono:

¨¨Estoy interesado en establecer un legado con Rotary.

País
Código postal

¨¨Cheque adjunto (librado a La Fundación Rotaria).

Estado/Prov./Dpto.
Ciudad

Dirección de facturación: 				

Número del club: 				

Club Rotario de 				

Se exhorta a Cada rotario a participar en un proyecto
de la Fundación y a efectuar Cada año contribuciones
al Fondo Anual.

Los beneficios devengados de las inversiones se utilizan para
solventar los gastos administrativos y de captación de fondos de
la Fundación, de manera que sus contribuciones se destinan al
financiamiento de proyectos de servicio locales e internacionales,
becas y equipos de capacitación profesional.

Número de ID de socio: 				

Puesto que el Fondo Anual es la principal fuente de
financiamiento de las actividades de la Fundación, sus
contribuciones facilitan la implementación de una amplia
gama de proyectos a nivel local e internacional.

El particular sistema trienal de inversiones del Fondo Anual
brinda a los clubes tiempo suficiente para planificar actividades
sostenibles de gran impacto y a la Fundación para invertir las
contribuciones acertadamente.

Si es rotario:

Gracias a La Fundación Rotaria, los rotarios fomentan la
comprensión internacional, la buena voluntad y la paz
mediante los proyectos y actividades que emprenden con miras
a mejorar las condiciones de salud, la educación y mitigar la
pobreza en el mundo.

Nombre: 				

Su Fundación en acción

Con la porción del Fondo Mundial, La Fundación Rotaria
financia las actividades y programas que están disponibles para
todos los clubes rotarios. Por su parte, los distritos utilizan
la porción del FDD para participar en las subvenciones y
programas de la Fundación según el interés y las prioridades de
los clubes del distrito.

þ ¡Comparto la visión de Rotary de Hacer el bien en el mundo!

Al finalizar cada año rotario, las aportaciones al Fondo AnualSHARE procedentes de todos los clubes rotarios del distrito
se distribuyen entre el Fondo Mundial y el Fondo Distrital
Designado (FDD).

* Aviso: Salvo que se especifique lo contrario, su contribución se destinará al Fondo AnualSHARE. Las contribuciones destinadas a otros fines no se toman en cuenta para el cálculo de
SHARE del distrito ni se acreditan al Fondo Distrital Designado.

Las contribuciones son desgravables según lo permita la ley.
Remita su contribución a la dirección que corresponde:
Rotary International
La Fundación Rotaria
Florida 1, piso 2
14280 Collections Center Drive
1005 Buenos Aires
Chicago, IL 60693
EE.UU.
Argentina

M M A A
Firma: 				

Fecha de caducidad Código de seguridad

o Anual: __________________ (indicar mes)
o Mensual o Trimestral
Número de tarjeta

¨¨US$25 ¨¨US$100 ¨¨US$1.000 ¨¨Otro:
Si desea que esta contribución sea periódica con Rotary Direct, marque una opción:

Monto de la contribución

Con Cada Rotario, Cada Año:
• Todos los niños podrán aprender a leer y escribir
• Todas las comunidades tendrán acceso a agua pura, y
• Todos vivirán en un mundo sin polio donde reine la paz.

Cómo funciona

