CÓMO PROPONER

NUEVOS SOCIOS
Los nuevos socios aportan nuevas ideas y perspectivas a los clubes, amplían
su presencia en la comunidad y garantizan su pujanza y dinamismo. Tu región
cuenta con magníficos socios potenciales, ahora solo falta encontrarlos.
A continuación te ofrecemos algunas sugerencias para iniciar este diálogo.

HABLA SOBRE LO QUE
ROTARY SIGNIFICA PARA TI
E xplica por qué valoras tu afiliación
a Rotary:
•	Compartimos intereses y lo
pasamos bien.
•	Con nuestros proyectos
de servicio marcamos una
diferencia positiva en nuestras
comunidades.
•	Formamos parte de una red
mundial de amigos.
E xplica a tus colegas los beneficios
profesionales de la afiliación:
•	Compartimos nuestras redes
de relaciones comerciales y
contactos profesionales.
•	Disfrutamos de oportunidades
para desarrollar nuestras
aptitudes profesionales.
E nvía videos y fotografías de las
iniciativas de Rotary a tus contactos
en las redes sociales.

COMPARTE INFORMACIÓN
SOBRE ROTARY Y TU CLUB
A
 nima a los interesados a
informarse sobre Rotary y los
clubes rotarios visitando el sitio
web de tu club y Rotary.org.
E ntrégales un folleto del club con
información sobre los proyectos
de servicio y eventos sociales más
recientes.
I nvítalos a una reunión o a una
sesión informativa para socios
potenciales.
I nvita a amigos, familiares,
compañeros de trabajo y colegas a
una reunión o proyecto del club.
Si un socio potencial expresa interés
por afiliarse a tu club, asegúrate
de explicarle las responsabilidades
asociadas como el pago de las cuotas
del club.

PROPÓN UN NUEVO SOCIO
Una vez hayas encontrado un buen
candidato, sigue el procedimiento
establecido por el club para proponer
nuevos socios.

RECURSOS EN LÍNEA
Consulta los procedimientos para
proponer nuevos socios en el
Manual de procedimiento.
¿Tu club no cuenta con un
folleto? Prepara uno con la
plantilla disponible en el Brand
Center de Rotary.
Busca herramientas y materiales
en www.rotary.org/es
/membership.

L uce tu insignia para dar pie
a conversaciones sobre tu
participación en Rotary.

ÚNETE A LÍDERES: www.rotary.org/myrotary/es
254-ES—(515)

