
LA CONFERENCIA  BI-DISTRITAL  DE LA FUNDACION ROTARIA SE VUELVE VIRTUAL! 

Este año, “Rotary abre oportunidades”, por lo que queremos que esta Conferencia Bi-

Distrital sea lo más inclusiva posible. ¡Queremos que todos asistan! 

La Conferencia Bidistrital es nuestra Feria de Proyectos y se llevará a cabo del 23 al 24 de 

octubre del 2020 teniendo como sede virtual para efectos de trasmision las ciudades de 

El Paso, Tx.  Y  Juarez,Chih.  

Brindandonos una extraordinaria  oportunidad para expresar nuestro lema “Rotary abre 

oportunidades.  

Estos son los pasos para promover nuevos proyectos de subvención global, ideas para 

promover su proyecto y buscar hermanamiento Internacional, asi como  también cómo 

buscar proyectos para apoyar.  

Para cualquier pregunta o comentario, envíe un correo electrónico a: 

Para preguntas relacionadas con el Distrito 5520 a:  

 AG Martin Gomez del C.R.  El Paso Camino Real   mgomez@vitalant.org

Para preguntas relacionadas con el Distrito 4110 a: 

 PDG Jaime Holguin “Jimmy”  email: opticasvisual@gmail.com

 PROCEDIMIENTO: 

1.- En la Conferencia Bidistrital de La Fundacion Rotaria podran participar todos los clubes 

del distrito en dos categorias: 

 Clubes Certificados por el Comité Distrital de LFR tendran derecho a presentar

proyectos para subvencion Global con el proposito de contactar apoyo de recursos

con clubes internacionales.

 Clubes NO Certificados en calidad de “visitante” con el interes de conocer la

experiencia de una Conferencia Bidistrital.

2.- Se les invita a disenar su proyecto de Servicio siguiendo las pautas para Subvenciones 

Globales, atendiendo las siguientes fechas: 



 Del 24 de Agosto al 25 de Septiembre del 2020 podran accesar al sitio web de La

Fundacion Rotaria del Distrito 4110  www.fundaciond4110.com

      En el que encontraran el enlace que les permitira acceso a la Proforma “Hoja 

Informativa de Proyecto” 

http://www.fundaciond4110.com/recursos/otros-programas-de-la-fundacion/
conferencia-bidistrital-2020-d-4110--d-5520

 A mas tardar el 30 de Septiembre deberan de remitir en linea la Pro forma

debidamente llena, utilizando el boton “SUMIT” contenido en la forma.

 Inmediatamente recibiran esta respuesta:



3.-  Los proyectos presentados por ambos distritos 5520 y 4110 se cargaran a la 

plataforma Facebook    Bi-District 2020 a partir del 15 de Septiembre, en el orden en que 

van llegando. 

 

 

 

 4.- El administrador de la plataforma Sergio Lastra, Presidente del C.R. Ciudad Juarez, 

designara un espacio en la pagina en una de las pestanas llamada “UNIDAD” con la 

informacion basica indicada en su proforma. 

5.- A partir del 15 de Septiembre, los contactos “primarios” del club proponente y los 

posibles “patrocinadores” de los distritos internacionales, podran ver los proyectos de 

todos los clubes. Por tal motivo se recomienda a los contactos que establezcan un 

programa de vigilancia y atencion de su “Unidad” ante la posibilidad de interactuar con 

algun club interesado.  

6.- Asi mismo, a partir del 20 de Septiembre, adicional a la proforma “hoja de 

informacion” los clubes proponentes podran remitir hasta 2 fotos o una foto y un video 

por correo electronico a: sergiol@strategicbd.com 

7.- La pagina Facebook Bi-district tambien cuenta con una pestana “Eventos” en la que el 

comité organizador estará colocando avisos importantes como:  

El Programa oficial para los días 23 y 24 de Octubre.  

La normatividad de recursos por parte de los Comités distritales de LFR. 

El enlace de la plataforma zoom para la sesión de apertura del viernes 23 y la de trabajos 

del sábado 24.  ( La asistencia a estas sesiones zoom son obligatorias para participar) 

 



8.- En la pagina Facebook podran encontrar una pestana “Room” este recurso sera 

utilizado por los clubes creando una sala (privada por club) en la que maximo 4 contactos 

podran interactuar en video conferencia con sus posibles patrocinadores. 

9.- Se exhorta a los clubes y contactos a participar en esta primera Reunion Bidistrital 

Virtual: 

 Agosto 24-Septiembre 25.- Disenando sus proyectos de Subvencion. 

 Agosto 24-Septiembre 25.- Ingresando al sitio web del distrito para llenar en linea el 

formato “hoja de informacion” 

 Septiembre 30.- Fecha limite para remitir su Hoja de informacion. 

 Septiembre 15- Octubre 22.- Vigilancia y atencion de su unidad en Facebook Bi-

district  

 Octubre 23 Hora 18:00 hs (hora en El Paso-Juarez)  Ceremonia de inauguracion a 

traves de plataforma zoom, en la que la Gobernadora del D 5520 Sunny Kellerman y 

el Gobernador del D 4110 Juan Carlos Chavez ofreceran el mensaje de apertura. Y 

los Presidentes de los comites Distritales de LFR explicaran las reglas. 

 Octubre 24 Hora 9:00 hs (hora en El Paso-Juarez) Iniciaran los trabajos de 

hermanamiento de proyectos a traves de la plataforma Facebook Bi-district 2020. 

Se contara con una sesion de zoom permanentemente abierta en la que se 

encontrara el equipo de organizador. 

 Octubre 24 Hora 12:00 hs. Se invita a todos los participantes a unirse a la 

plataforma zoom con el objeto de: 

 Informar al Comité Distrital acerca de los convenios acordados con los clubes 

hermanos. 

 Presenciar la ceremonia de clausura de trabajos. 

 

LES DESEAMOS ÉXITO. 

ROTARY ABRE OPORTUNIDADES. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

                     RECOMENDACIONES PARA EL LLENADO DE LA PROFORMA “HOJA INFORMATIVA” 

                         Es un documento estandarizado para los clubes Americanos y Mexicanos. 

4.Please share your Grant Number / Por favor comparta el Número de la Subvención 

Enter your answer: AUN Y QUE NO EXISTA, RESPONDAN: Pending 

 

6.Background Information/Antecedentes 

The population of the North West area of the State of Chihuahua have a historical backwardness of more than 

5000 people in a blind condition due to chronic suffering of cataract invasion in their eyes.  

Los habitantes de La zona Nor Oeste del Estado de Chihuahua tienen un rezago historico de mas de 5000 personas 

en condicion de ciego a causa de padecimiento cronico de invasion de catarata en los ojos. 

 

7.Justification / Justificación 

When a person loses the ability to see, he also loses employment and providing welfare for his family. It becomes 

a burden on the family. The family suffers the consequences of lack of wealth and poverty.  

Cuando una persona pierde la capacidad de ver, tambien pierde empleo y procuracion de bienestar para su 

familia. Se convierte en una carga para la familia.  La familia sufre las consecuencias de falta de patrimonio y 

pobreza. 

 

8.Objective/Objetivo 

Expand the capacity of the clinic in Ciudad Guerrero, Chih. to equip 2 additional operating rooms to the 3 we 

have. Thus achieve 100 daily surgeries in the 4 days of the brigada 

Ampliar la capacidad de la clinica en Ciudad Guerrero, Chih. para equipar 2 quirofanos adicionales a los 3 que se 

tienen.  Asi lograr 100 cirugias diarias en los 4 dias de la brigada. 

 

12.Expected Outcomes / Resultados Esperados 

By having 2 more operating rooms, we will be able to work with 5 operating rooms simultaneously, optimizing 

time and the presence of the team of surgeons. By expanding the surgical capacity in the operating room area, we 

reduce patient waiting times and the cost of room and board. 

Al contar con 2 quirofanos mas, lograremos trabajar con 5 quirofanos en forma simultanea, optimizando el 

tiempo y la presencia del equipo de medicos cirujanos. Al ampliar la capacidad de cirugias en el area de 

quirofanos, reducimos el tiempo de espera de pacientes y el costo por hospedaje y alimentacion. 

 

13.Support Needed / Necesidades Especificas 

Compra de: 

2 Biomicroscopes 

2 Retinal camera 

2 Ophtalmoscope 



500 Surgical Sets 

 

2 Biomicroscopios 

2 Camara retinal. 

2 Oftalmoscopios 

500 Sets quirúrgicos 

 

14.For more information / Para mas informacion: 

The Guerrero Clinic's website: fundacionrotariaguerrero.org 

La pagina web de la Clinica Guerrero: fundacionrotariaguerrero.org 


