¿Qué es la Sociedad Arch Klumph?

Historia de la Sociedad Arch Klumph

La Sociedad Arch Klumph, la cual lleva el nombre
del sexto presidente de Rotary, se instituyó con el
propósito de honrar y brindar reconocimiento a los
donantes de La Fundación Rotaria que han aportado
un mínimo de US$ 250.000 a lo largo de sus vidas.

Arch C. Klumph se afilió al Club Rotario de Cleveland,
Ohio (EE.UU.) en 1911. Fue el sexto presidente de
Rotary en el año 1916-1917. En su discurso ante la
Convención de 1917 en Atlanta, Georgia, introdujo
elocuentemente la idea de crear “un fondo de dotación
con el fin de hacer el bien en el mundo”.

Los miembros son admitidos formalmente a la
Sociedad y su nombre, retrato y biografía son
incluidos en la galería permanente de la Sede
Mundial de Rotary International.
La membresía en la Sociedad Arch Klumph
es permanente, y además de los distintivos de
reconocimiento sus miembros gozan de beneficios
conmensurables a su generosidad.
Requisitos
Podrán ser parte de la sociedad, las personas cuyas
contribuciones a La Fundación Rotaria sumen un
total acumulativo de US$ 250.000, ya sean éstas en
efectivo, valores, bienes raíces y legados.

Niveles de contribución de la
Sociedad Arch Klumph

SOCIEDAD
ARCH
KLUMPH

Ese mismo año, el Club Rotario de Kansas City,
Missouri, efectuó la primera contribución por el monto
de US$ 26,50 al incipiente fondo. El Fondo de Dotación
creció de manera tan significativa que fue necesario
contar con un grupo de administradores, y fue así como
nace La Fundación Rotaria. Klumph fue uno de los
primeros fiduciarios.
La Sociedad Arch Klumph Society fue instituida en
2004, como parte de la celebración del Centenario
de Rotary International en 2004-2005, para brindar
reconocimiento a los donantes más generosos de la
Fundación. La primera cena de la Sociedad se celebró
el año siguiente. En la actualidad los retratos de los
miembros se exhiben en la Galería de la Sociedad Arch
Klumph en la Sede Mundial de Rotary International.

Círculo de fiduciarios: $250.000 a $499.999
Círculo del presidente: $500.000 a $999.999
Círculo de la Fundación: $1.000.000 a $2.499.999
Círculo de platino de los fiduciarios:
$2.500.000 a $4.999.999
Círculo de platino del presidente:
$5.000.000 a $9.999.999
Círculo de platino de la Fundación:
$10.000.000 o más
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“No debemos vivir por nosotros
mismos sino por la satisfacción
de ayudar al prójimo”.
— Arch C. Klumph
Hacer el bien en el mundo:
¿Por qué ser miembro de la Sociedad?
Aunque los miembros de la Sociedad Arch Klumph
apoyan a La Fundación Rotaria por diversos motivos,
todos comparten un atributo en común: son los
principales líderes e innovadores de la Fundación.
Puesto que creen en la labor de La Fundación
Rotaria, los miembros han adoptado como misión
personal promover el fortalecimiento de la paz, la
educación y la ayuda humanitaria. Su participación
es vital para los programas de la Fundación, los
cuales se centran en la erradicación mundial de la
poliomielitis, la construcción de infraestructura y los
Becarios de Rotary pro Paz, entre otras actividades.
Los miembros de la Sociedad se han comprometido
individualmente a Hacer el bien en el mundo, y
gracias a su liderazgo y dedicación, la Fundación
emprende obras para hacer de éste un mundo más
humano y pacífico.
La Sociedad cuenta con más de 600 miembros en
todo el mundo, y cada uno de ellos forma parte
de esta familia internacional de donantes de
La Fundación Rotaria.

Países con el mayor número de miembros SAK

Estados Unidos
Taiwán
Corea
India
Japón

Canadá
Brasil
Nigeria
Australia
Otros

BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS
Galería SAK y quiosco interactivo

Ceremonia de instalación

A todos los miembros de la SAK se les ofrece la
oportunidad de exhibir sus retratos en la Galería
SAK, ubicada en el piso 17 de la Sede Mundial de
Rotary International de Evanston, Illinois (EE.UU.).
Los retratos están grabados en una placa de vidrio
y tienen iluminación incorporada, creando así un
impresionante despliegue de los contribuyentes más
generosos de nuestra Fundación. Las reseñas de los
miembros se encuentran en el quiosco interactivo.

En reconocimiento a su dedicación, La Fundación
Rotaria ofrece a los miembros de la Sociedad Arch
Klumph las siguientes opciones para las ceremonias
de instalación:
Instalación en la Sede Mundial de
Rotary International
En Evanston lo esperarán otros nuevos miembros
e integrantes del Consejo de Fiduciarios y la Junta
Directiva. El programa incluye un fin de semana con
sesiones informativas, ceremonias de instalación
y una cena celebratoria. Podrá ver su retrato en la
Galería de la Sociedad Arch Klumph. Este programa
de dos días es ideal para aquellos que desean celebrar
tal logro cerca de la cuna de Rotary.
Instalación en un evento regional
Si prefiere podrá optar por tener la ceremonia de
instalación durante el Instituto Rotario de la zona.
Los líderes locales planificarán este evento con usted
en su honor. Esta opción es ideal para aquellos que
quieren ser homenajeados cerca de casa en compañía
de sus amigos y líderes rotarios de la localidad.
Instalación en la Convención Internacional
Celebre su ingreso en la Convención durante la Cena de
la Sociedad Arch Klumph, junto con los líderes senior
de Rotary y miembros de la Sociedad. Esta opción es
ideal para los rotarios que disfrutan de su asistencia
a las convenciones, ya que vivirán toda la emoción de
este gran evento.

Ventajas durante la Convención
Inscripción y asientos preferenciales
Además de no tener que hacer cola para la inscripción,
tendrá acceso a una sección VIP reservada en las
sesiones generales.

Salón para miembros de la
Sociedad Arch Klumph
Haga un alto a las actividades de la Convención en
el Salón para miembros de la SAK. Podrá disfrutar
de refrigerios y de la compañía de otros miembros y
líderes senior de Rotary.
Cena de la Sociedad Arch Klumph
Qué mejor manera de concluir el Día de la Fundación
en la Convención de Rotary que con una memorable
cena junto con los miembros de la Sociedad. Este
evento íntimo es la ocasión ideal para conocer a nuevos
amigos y reconectarse con los de siempre.

Otras ventajas
Boletín
Los miembros de la SAK reciben un boletín
semestral con novedades sobre la Fundación.
Informe anual
Como miembro de la Sociedad, recibirá el informe
anual de Rotary International con datos acerca de
los proyectos y las actividades de la organización y
las finanzas de la Fundación.
Corbata y pañuelo alusivos al lema
Los miembros de la SAK reciben una corbata y un
pañuelo alusivos al lema anual del presidente.

