GUÍA PARA REGISTRAR LOS LOGROS DE LA MENCIÓN
DE ROTARY (CLUBES INTERACT) 2018-2019

Esta guía ha sido diseñada para ser utilizada por los funcionarios del club rotario patrocinador y los asesores de Interact a fin de monitorear el
progreso de su club Interact hacia la consecución de la Mención de Rotary 2018-2019 (clubes Interact). Dicha Mención solo la pueden obtener
los clubes Interact que aparezcan como activos en la base de datos de Rotary International. Para confirmar que este sea el caso de tu club,
consulta el documento Organizaciones patrocinadas por clubes rotarios en Rotary Club Central. En caso de que el club no aparezca como activo
en este informe, consulta el documento Cómo actualizar los datos de los clubes Rotaract e Interact.
Los logros alcanzados por el club Interact para obtener la Mención de Rotary 2018-2019 serán verificados cuando los funcionarios del club
rotario patrocinador o el asesor del club Interact cumplimente este Formulario de propuesta en línea.

SE DEBERÁN ALCANZAR AL MENOS 2 DE LAS SIGUIENTES METAS EN CADA CATEGORÍA (UN TOTAL DE 6 O MÁS):
APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CLUBES




Organizar una reunión para que los socios se familiaricen con los programas de Rotary para líderes jóvenes, como RYLA y el Intercambio
de jóvenes de Rotary
Colaborar con el club rotario patrocinador o el consejero del club para organizar y participar en una feria de orientación profesional o
actividad de mentoría
Trabajar con el club rotario patrocinador o el consejero del club para conectar a los interactianos que se gradúan del programa con
clubes Rotaract con base en una universidad o la comunidad

MAYOR ENFOQUE EN EL SERVICIO HUMANITARIO




Planificar y llevar a cabo un proyecto de servicio para celebrar el Día Internacional de Servicio Voluntario Juvenil
Celebrar un evento para captar fondos o sensibilizar a la comunidad sobre la labor de Rotary en pos de la erradicación de la polio
Trabajar con el club rotario patrocinador o con el consejero del club para llevar a cabo un proyecto de servicio significativo, en el ámbito
local o internacional, en una de las seis áreas de interés de Rotary

Dirige tus consultas a rotarysupportcenter@rotary.org.

FOMENTO DEL RECONOCIMIENTO Y LA IMAGEN PÚBLICA DE ROTARY





Publicar en Rotary Showcase los proyectos llevados a cabo con éxito por el club, incluyendo detalles sobre sus actividades, las horas de
trabajo voluntario necesarias y los fondos recaudados. (Ingresa a Mi Rotary y posiciona el cursor sobre Toma acción. Bajo Desarrollo de
proyectos, selecciona Rotary Showcase)
Emplear las pautas para la identidad visual de Rotary, plantillas, materiales de la campaña Gente de acción y materiales relacionados
Llevar a cabo una actividad durante la Semana Mundial de Interact, preferiblemente el 5 de noviembre, e invitar a representantes de los
medios de comunicación para hablarles de la historia del club y la de Rotary

MENCIÓN DE ROTARY 2018-2019 CON DISTINCIÓN PRESIDENCIAL
Este año, los clubes Interact podrán recibir la Mención de Rotary con Distinción Presidencial si, además de hacerse acreedores a la Mención de
Rotary, logran de una a tres metas adicionales. Para alcanzarla, es necesario haberse hecho acreedor a la Mención de Rotary y lograr las metas
que se indican a continuación. La distinción se ofrece en tres niveles: PLATA, ORO y PLATINO, la cual recibirán los clubes que hayan logrado una,
dos o tres metas.




Colaborar con el club rotario patrocinador o el consejero del club para explorar las becas que ofrecen los clubes rotarios locales u otras
instituciones y presentar los resultados a los socios
Demostrar que los socios del club son Gente de acción enviando un video que promueva el club y sus actividades de servicio al Concurso
anual de Video de Interact
Iniciar o mantener un programa para el desarrollo del liderazgo que mejore las habilidades de los socios e incremente el valor de su
afiliación al club

Dirige tus consultas a rotarysupportcenter@rotary.org.

