Temas de conversación sobre la realidad virtual (RV): Tras ver la película
Una vez que los invitados hayan visto la película, continúa participando con ellos.
Primero, ayúdalos a quitarse el visor de RV y los audífonos. Mientras haces esto, pregúntales qué les
pareció la película. Responde a las preguntas que pudieran tener.
Luego, infórmales sobre tu objetivo o anuncia tu solicitud.
SOLICITA A LOS ESPECTADORES HACER UNA DONACIÓN
Si estás recaudando donaciones para una de las áreas de Rotary, indica a los espectadores que pueden
contribuir de manera presencial o en línea a través de rotary.org/es/donate:
 Como ven, los rotarios marcan la diferencia en comunidades cercanas y lejanas.
 La Fundación Rotaria transforma sus donaciones en proyectos de servicio que cambian vidas en
todo el mundo.
 ¿Les gustaría apoyar la labor de Rotary?
 Muchas gracias por su generosidad. Agradecemos sinceramente su dedicación a marcar la
diferencia.
Si estás recaudando donaciones para la campaña Pongamos Fin a la Polio, indica a los espectadores que
pueden contribuir de manera presencial o en línea a través de endpolio.org/es/donate:
 Rotary ha luchado durante más de 30 años para erradicar la polio y nos falta tan poco para
eliminar esta enfermedad de la faz de la Tierra.
 ¿Les gustaría donar a Pongamos Fin a la Polio?
 Su donación ayuda a que Rotary y sus entidades colaboradoras lleguen a todos los niños del
mundo con la vacuna contra la polio.
 Con tan solo USD 3 podemos proteger a un niño contra esta enfermedad.
 Gracias a la Fundación Bill y Melinda Gates, el dinero que recaudemos hoy será triplicado,
acercándonos aún más a un mundo libre de polio.
 Muchas gracias por su generosidad. Agradecemos sinceramente su dedicación a marcar la
diferencia.
Si estás recaudando donaciones para un proyecto local:
 Como vieron, los rotarios marcan la diferencia en comunidades cercanas y lejanas. Muchas de
estas labores son financiadas por donaciones hechas por clubes e individuos como ustedes.
 Nuestro club rotario está apoyando [LA CAUSA]. El dinero recaudado hoy se utilizará para
[EXPLICA CÓMO SE UTILIZARÁN LAS CONTRIBUCIONES].
 ¿Les gustaría contribuir a [LA CAUSA]?
 Muchas gracias por su generosidad. Agradecemos sinceramente su dedicación a marcar la
diferencia.
PIDE A LOS ESPECTADORES QUE TRABAJEN COMO VOLUNTARIOS PARA UN PROYECTO DE SERVICIO





Como vieron, los rotarios marcan la diferencia en comunidades cercanas y lejanas. Aquí en
[NOMBRE DE LA COMUNIDAD], también marcamos la diferencia: [INCLUYE INFORMACIÓN
SOBRE EL PROYECTO DE SERVICIO].
Estamos buscando voluntarios para que nos ayuden en nuestras labores. ¿Desean ofrecerse
como voluntarios y participar en este proyecto de servicio el [FECHA]?

PIDE A LOS ESPECTADORES QUE PARTICIPEN CON TU CLUB








Rotary cuenta con más de 1,2 millones de socios en todo el mundo.
Lo que recién vieron es un ejemplo de cómo Rotary sirve a la comunidad internacional.
Aquí en [CIUDAD], el [CLUB ROTARIO DE] sirve a la comunidad local.
Organizamos actividades de club, eventos sociales y proyectos de voluntariado que ofrecen
oportunidades para crear redes de contactos para establecer conexiones personales y
profesionales.
[COMPARTE EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE CLUB, EVENTOS SOCIALES, PROYECTOS DE
VOLUNTARIADO]
Si están interesados en obtener más información acerca de nuestro club [INFÓRMALES CÓMO
HACERLO].

