MENCIÓN DE ROTARY
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo podría mi club hacerse acreedor a la Mención de Rotary para clubes
rotarios?
1.
2.
3.
4.
5.

Dirígete a Rotary Club Central.
Estudia las 25 metas disponibles.
Selecciona y fija al menos 13 metas.
Alcanza dichas metas.
Informa sobre el logro de las metas en Rotary Club Central.

¿Cómo puedo acceder a Rotary Club Central?
Encontrarás Rotary Club Central en el Espacio para socios de Mi Rotary, en la sección
Herramientas en línea. Para aprender a usar Rotary Club Central, puedes tomar el curso
en línea en el Centro de Formación llamado Recursos de Rotary Club Central.

¿Cómo puedo encontrar las metas de la Mención de Rotary en Rotary Club
Central?
1. Dirígete al Espacio de metas en el lado izquierdo de la pantalla.
2. Selecciona el año rotario (en el centro de la pantalla).
3. Selecciona la pestaña Todos.
Si ya se han seleccionado las metas, el presidente, el secretario, el tesorero, los
presidentes de los comités de Membresía y de la Fundación y el secretario
ejecutivo/director del club pueden hacer clic en el botón de edición para cambiar las
selecciones realizadas por el club.

¿Dónde puedo encontrar e imprimir la lista de las metas de la Mención de
Rotary?
Podrás encontrar las metas en este documento.
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¿Tienen los clubes que estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones
para hacerse acreedores a la Mención de Rotary?
Sí. Para optar a la Mención de Rotary, es necesario que los clubes comiencen el año
como clubes activos al día en el cumplimiento de sus obligaciones y permanezcan así a
lo largo de todo el año. En el marco de la Mención, al día en el cumplimiento de sus
obligaciones significa que un club ha pagado en su totalidad el saldo de su factura al
momento de recibirla (sin haber recibido un recordatorio 60 días después de parte del
departamento de Cuentas por Cobrar de Rotary International).
¿Cómo puedo verificar que un club se encuentre al día en el cumplimiento
de sus obligaciones?
Para ver si tu club se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones, deberás
comprobar si el saldo del club fue pagado por completo en el plazo de 60 días.
Para comprobar el saldo del club, consulta el informe en Gestión> Administración del
club > Finanzas del club. El saldo pendiente deberá ser cero. Las facturas son pagaderas
inmediatamente después de su publicación a mediados de enero y julio.
Para comprobar si las facturas de julio y enero se pagaron a tiempo, consulta el Informe
de los galardonados con la Mención de Rotary. Dicho informe está disponible en Mi
Rotary. Dirígete a Gestión, luego a Administración de clubes y distritos y busca la
opción Informes. En la sección Premios, verás la Mención de Rotary. Este informe
también está disponible en Rotary Club Central. Los clubes se consideran al día en el
cumplimiento de sus obligaciones siempre que no hayan recibido un recordatorio una
vez transcurrido un período de 60 días desde el momento en que dichas cuotas fueran
pagaderas.
Si tienes alguna consulta sobre la factura del club o sobre dónde enviar el pago, incluido
si el club tiene un saldo cero o si recibió un recordatorio de 60 días, comunícate con tu
representante de finanzas.

¿Y si las reglas de distanciamiento social dificultan la consecución de
algunas de las metas?
El proceso en curso permite a los clubes seleccionar metas alcanzables y relevantes. Hay
muchas metas para elegir que no requieren reunirse en persona.
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¿Qué personas pueden ver y establecer las metas?
Todos los rotarios pueden ver las metas que fijaron el presidente, el secretario, el
tesorero, el presidente del comité de Membresía, el presidente del comité de la
Fundación o el secretario ejecutivo/director del club para un año concreto. Si un socio
no puede ver una meta para el año entrante, tal vez se deba a que estos funcionarios
todavía no la fijaron o porque dicho socio no fue reportado a Rotary como socio del club.
Todos los funcionarios entrantes de club o distrito, incluidos los asistentes de
gobernador, pueden fijar metas para el año entrante. Si un líder de un club no tiene la
capacidad de fijar metas en Rotary Club Central, puede que esto se deba a que su cargo
de liderazgo no ha sido reportado en Mi Rotary.

¿Podría nuestro club hacerse acreedor a la Mención si alcanzara metas
distintas a las que se fijaron al comienzo del año?
Sí. Si los líderes del club consideran que una meta que se estableció a principios de año
es inalcanzable, pero que el club puede alcanzar otra, podrán modificar las metas
seleccionadas en cualquier momento del año. Siempre que al final del año rotario se
hayan notificado y alcanzado más de la mitad de las metas, el club podría hacerse
acreedor a la Mención.

¿Dónde debo ingresar los logros alcanzados por el club?
Las metas basadas en datos, como las cifras de membresía o las contribuciones a La
Fundación Rotaria, se actualizan desde nuestra base de datos por lo que no necesitas
reportarlas. Todas las demás metas autodeclaradas pueden reportarse en Rotary Club
Central marcándolas como "Logradas".
¿Por qué se solicita a los clubes que alcancen al menos 13 metas para
hacerse acreedores a la Mención?
Permitir que los clubes elijan sus metas proporciona flexibilidad y reconoce que algunas
metas son más importantes o alcanzables que otras, y que esto varía de un club a otro.
Hay 25 metas en total y los clubes deben lograr más del 50 %, es decir, al menos 13.
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¿Pueden los socios que no sean funcionarios del club ingresar los logros de
este?
No. Sin embargo, el presidente, el secretario, el tesorero, los presidentes de los comités
de Membresía o la Fundación o el secretario ejecutivo/director del club pueden delegar
temporalmente su acceso en línea a los socios para que estos ingresen los logros del club
en Rotary Club Central.
¿Dónde puedo ver el progreso alcanzado por el club?
Los socios que disponen de una cuenta en Mi Rotary pueden ver los logros alcanzados
por su club en el Informe de los galardonados con la Mención de Rotary. Dicho informe
se encuentra en la pestaña «Informes» de Rotary Club Central El informe también está
disponible en Mi Rotary. Dirígete a Gestión, luego a Administración de clubes y
distritos y selecciona Informes. En la sección Premios, verás la Mención de Rotary.
El informe estará disponible a partir de diciembre y permanecerá activo hasta el 1 de
julio.

Mi club acaba de alcanzar una meta. ¿Por qué no puedo verla reflejada?
El logro de las metas autodeclaradas por el club aparece tan pronto como este se ingresa
en Rotary Club Central. Puedes ingresar estos logros en cualquier momento. Es posible
que deban transcurrir 24 horas para que quede reflejado en el informe.
Si el logro corresponde a una meta generada por datos, como, por ejemplo, el número de
socios o las contribuciones a La Fundación Rotaria, el logro podría no figurar en Rotary
Club Central hasta que transcurran 48 horas. Consulta el Informe de los galardonados
con la Mención de Rotary uno o dos días después de reportar el logro de la meta a
Rotary International (es decir, después de informar sobre los cambios en el número de
socios o de enviar las contribuciones).
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¿Qué son los grupos de Acción de Rotary y las Agrupaciones de Rotary?
Los Grupos de Acción de Rotary son grupos internacionales independientes, afiliados a

Rotary, cuyos socios poseen conocimientos y experiencia en una determinada área de
especialización. De acuerdo a la prioridad de Rotary de incrementar nuestro impacto
humanitario, los socios de estos grupos utilizan sus conocimientos y pasión para ayudar
a los clubes y distritos a planificar y llevar a cabo proyectos de servicio de gran impacto.
•
•
•

La afiliación está abierta a todas las personas interesadas. Los rotarios,
rotaractianos y becarios de Rotary pro Paz pueden ocupar cargos de liderazgo.
Al unirte a un Grupo de Acción de Rotary, podrás utilizar tus habilidades
profesionales para asesorar sobre actividades de servicio significativas fuera
de tu propio club, distrito o país.
Los Grupos de Acción de Rotary ofrecen oportunidades para establecer
contactos con personas de todo el mundo que comparten tus intereses.

Las Agrupaciones de Rotary son grupos internacionales de personas que comparten una

pasión común. Formar parte de una agrupación es una forma divertida de hacer amigos
en todo el mundo, disfrutar de un pasatiempo o profesión, y mejorar tu experiencia en
Rotary.

¿Podrían proporcionarme ejemplos de programas para el desarrollo del
liderazgo?
Un programa para el desarrollo de liderazgo puede ser cualquier programa diseñado
para ofrecer a los socios oportunidades para desarrollar sus habilidades de liderazgo.
Los clubes pueden ofrecer a sus socios oportunidades para que desarrollen sus
habilidades de liderazgo solicitándoles, por ejemplo, que formen parte de un comité o
que lideren una iniciativa del club. También pueden ayudar a los socios interesados en el
desarrollo profesional mediante un programa de mentoría o dándoles la oportunidad de
desarrollar nuevas habilidades mediante nuevas experiencias, como por ejemplo, tomar
los cursos de desarrollo profesional disponibles en el Centro de Formación de Rotary, y
rodeándoles de un entorno de apoyo mientras completan las tareas que se les asignaron.
Hay ocho cursos sobre liderazgo y oratoria dessarrollados por Toastmasters que los
rotarios pueden tomar en el Centro de Formación de Rotary. Estos cursos podrían
emplearse para crear un programa para el desarrollo del liderazgo en el club y alcanzar
esta meta.
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¿Qué eventos de capacitación del distrito cuentan para la meta de
participación en las capacitaciones distritales?
La descripción de la meta en Rotary Club Central indica que esta meta se refiere a la
asistencia del club a la Asamblea Distrital de Capacitación. La Asamblea Distrital de
Capacitación es el evento de capacitación recomendado por la Directiva de RI que los
gobernadores electos imparten a los funcionarios entrantes de los clubes, incluidos
presidentes, secretarios y tesoreros, así como los presidentes de los comités de
Administración, Membresía, Relaciones Públicas, Proyectos de Servicio y La Fundación
Rotaria.

¿Qué actividades sociales cuentan para la meta de Rotary Club Central?
Cualquier actividad social que se realice fuera de las reuniones ordinarias del club y que
esté abierta a todos los socios del club puede contar para esta meta, incluidos los eventos
virtuales.

¿Pueden los clubes obtener la distinción presidencial?
No. La Mención de Rotary ya no incluye distintos niveles.

¿Dónde puedo encontrar el discurso alusivo al lema presidencial?
Puedes leer el discurso alusivo al lema del presidente de RI Holger Knaack en la página
«Holger Knaack ve oportunidades para que Rotary cambie y prospere» de Rotary.org.
También puedes escuchar el discurso alusivo al lema del presidente electo de RI
Shekhar Mehta.
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¿Por qué no veo reflejado el crecimiento de la membresía durante el pasado
año? Yo no eliminé socios hasta el 1 de julio.
Los socios añadidos el 1 de julio cuentan para el crecimiento de la membresía del
próximo año. Los socios eliminados el 1 de julio cuentan para la pérdida del año anterior
puesto que ya no son socios al inicio del nuevo año rotario.
El gráfico de las tendencias de la membresía en Rotary Club Central se actualiza con las
cifras del 1 de julio, por lo que no se actualiza a lo largo del año. Para consultar las cifras
de membresía actuales del club, dirígete a «Informes» en la pestaña «Gestión» de Mi
Rotary.

¿Cómo puedo reportar un proyecto de servicio en marcha o ya finalizado?
Si tienes un proyecto multianual, y te preocupa que afecte a tu logro de la meta en
Rotary Club Central, puedes dividir tu proyecto en partes que se lograrán cada año y
marcar cada parte como concluida al finalizar el año rotario.

¿Quién se considera un socio nuevo y un socio existente?
Para los propósitos de la Mención, un nuevo socio es aquel que se afilió al club en o
después del 1 de julio del año rotario en cuestión. Los socios existentes son aquellos que
ya estaban afiliados con anterioridad al 1 de julio del año rotario en cuestión.

¿Pueden recibir la Mención de Rotary los clubes que recibieron su carta
constitutiva durante el año rotario en curso?
Los clubes recientemente organizados que se encuentren al día en el cumplimiento de
sus obligaciones y hayan alcanzado 13 metas antes de la conclusión del año rotario,
podrán hacerse acreedores a la Mención. Si el club recibió la carta constitutiva después
de enero, se considera que está "al día en el cumplimiento de sus obligaciones". Si el
club recibió la carta constitutiva antes de enero, solo se le considerará "al día en el
cumplimiento de sus obligaciones", si abonó a tiempo la factura del club de enero. Para
confirmar la elegibilidad, los presidentes de los clubes fundados recientemente, deberán
comunicarse con riawards@rotary.org.

MENCIÓN DE ROTARY
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué mi club rotario no aparece en el informe de los clubes que se han
hecho acreedores a la Mención?
Si tu club fue eximido del cumplimiento de una de las metas, este hecho no se reflejará
en el informe.

¿Qué obtiene mi club por hacerse acreedor a la Mención?
Si tu club completa con éxito todas las metas necesarias para obtener la Mención, este
recibirá un certificado digital que podra imprimir si así lo desea.

¿Cuándo se tramitan las menciones?
Los clubes deben reportar el logro de sus metas a más tardar el 30 de junio, último día
del año rotario. En ese momento, se ejecuta el informe de los clubes que se hicieron
acreedores a la Mención. En raras ocasiones se conceden excepciones por circunstancias
excepcionales. Los certificados de la Mención se preparan y envían en el primer
trimestre del nuevo año rotario. Las solicitudes de excepciones se estudian caso por caso
durante el mes de octubre.

¿Cuándo se envían los certificados a los clubes?
Los certificados se envían por correo electrónico a los exgobernadores inmediatos y a los
asistentes de gobernador de los clubes que se hicieron acreedores al premio. El correo
electrónico incluye un enlace a la carpeta donde se encuentran los certificados. Esto
hace posible que, si así lo desean, los líderes distritales puedan entregar los certificados
a los clubes. Un mes después, y para asegurar que los clubes reciban el certificado, los
expresidentes inmediatos de estos recibirán un enlace a los certificados. Los certificados
están organizados por número de distrito y nombre del club.
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Mi club se hizo acreedor a la Mención, pero no recibimos el certificado.
¿Dónde podríamos encontrarlo?
Los certificados correspondientes a la Mención de Rotary 2019-2020 para los clubes
rotarios están disponibles aquí. En el primer trimestre del año rotario 2021-2022 los
líderes de clubes y distritos recibirán un enlace a los certificados del año rotario 20202021.
Mi club había logrado la Mención cuando revisé el informe durante el año
rotario, ¿por qué no recibimos el certificado?
El informe de los clubes que se han hecho acreedores a la Mención de Rotary es
dinámico y puede cambiar al actualizarse las cifras de membresía o de contribuciones a
la Fundación. Por ejemplo, si el informe indica que un club se ha hecho acreedor a la
Mención en mayo, pero no en junio, es posible que el club haya dado de baja a socios al
final del año, lo que ha afectaría a su elegibilidad. El informe se ejecuta el 1 de julio para
determinar los clubes que se hicieron acreedores a la Mención. Los socios dados de baja
el 1 de julio contarán como pérdidas de la membresía para el año rotario anterior. Los
socios añadidos el 1 de julio contarán como ganancias de la membresía para el año
rotario en curso.

MENCIÓN DE ROTARY PARA LOS CLUBES ROTARACT E INTERACT
¿Cómo funciona la Mención de Rotary para los clubes Rotaract e Interact?
Los clubes Rotaract e Interact pueden ser propuestos en línea para recibir la Mención de

Rotary a más tardar el 15 de agosto del siguiente año rotario. Por ejemplo, para el año
rotario 2020-2021, se aceptan propuestas hasta el 15 de agosto de 2021. Los clubes
Rotaract o Interact no pueden ser propuestos para la Mención por correo electrónico,
correo postal o por teléfono. El enlace al formulario de propuesta está disponible en
rotary.org/citation.
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¿Cuándo se abre el plazo para la presentación de propuestas para la
Mención de Rotary para los clubes Rotaract e Interact?
El plazo para la presentación de propuestas se abre a finales de agosto o en septiembre
del año rotario en curso.

¿Dónde puedo encontrar las metas de la Mención de Rotary para clubes
Rotaract e Interact?
Las metas de la Mención de Rotary para clubes Rotaract e Interact pueden consultarse
en Rotary.org/citation

¿Qué deben hacer los clubes Rotaract para hacerse acreedores a la Mención
de Rotary?
Para hacerse acreedores a la Mención de Rotary, los clubes Rotaract deberán alcanzar
más de la mitad de las metas. El proponente deberá remitir un formulario en línea en el
que indique qué metas se alcanzaron. Podrás encontrar una lista de metas y un enlace al
formulario de propuesta en Rotary.org/citation. De haberse alcanzado más de la mitad
de las metas, el proponente recibirá un enlace al certificado para que lo presente al club.

¿Qué deben hacer los clubes Interact para hacerse acreedores a la Mención
de Rotary?
Para hacerse acreedores a la Mención de Rotary, los clubes Interact deberán alcanzar
más de la mitad de las metas. El presidente del club patrocinador o el asesor del club
Interact deberá remitir un formulario en línea en el que indique qué metas se
alcanzaron. Podrás encontrar una lista de metas y un enlace al formulario de propuesta
en Rotary.org/citation. De haberse alcanzado más de la mitad de las metas, el
proponente recibirá un enlace al certificado para que lo presente al club Interact.
¿Quién puede remitir una propuesta para la Mención de Rotary para clubes
Rotaract?
Podrá presentar esta propuesta el presidente del club patrocinador o el presidente del
club Rotaract.
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¿Quién puede remitir una propuesta para la Mención de Rotary para clubes
Interact?
Solo los presidentes de los clubes patrocinadores o los asesores de los clubes Interact
podrán remitir el formulario de propuesta. Si el club Interact cuenta con más de un club
patrocinador, los clubes patrocinadores deberán coordinarse para determinar cuál de
ellos presentará la propuesta. Solo se aceptará una propuesta por cada club Interact.
¿Hay una lista de los clubes Rotaract/Interact que han obtenido la
Mención?
Rotary International lleva un registro, pero no distribuye esta lista.
¿Qué hago si no recibo el certificado de la Mención para clubes
Rotaract/Interact?
Tras presentar el formulario de propuesta para la Mención para clubes Rotaract o
Interact, y siempre que el club haya alcanzado las metas requeridas, el proponente
recibirá un correo electrónico automático con un enlace al certificado. El proponente
podrá entonces descargar el certificado y enviarlo o imprimirlo para entregárselo al
club. Si el proponente no recibe ese correo electrónico es posible que se encuentre en la
carpeta de correo basura (spam). De no ser ese el caso, el proponente puede
comunicarse con RIawards@rotary.org para solicitar ayuda.

