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Estimados Rotarios~ 
 

Tengo el honor de invitar a cada uno de ustedes a participar en el evento "You've Been Served 
(Ustedes han sido Servidos)" de las Zonas 33/34. Este es un evento colaborativo que une a clubes 
Rotaractianos, Interactianos y Rotarios para ejemplificar el lema del Rotary, Dar de Sí Antes de 
Pensar en Sí, realizando actos de generosidad, servicio y buenas obras en sus comunidades locales. 
¡Qué momento tan oportuno para servir a los demás con generosidad! También es una excelente 
manera de Servir para Cambiar Vidas, como nos ha animado a hacer el Presidente del RI, Shekhar 
Mehta, durante este año Rotario. 
 

Los animo a ustedes, a sus clubes, a los Rotaractianos e Interactianos a ser creativos encontra ndo 
formas de asociarse con otros clubes, distritos y Zonas para hacer el bien en el mundo. Esto podría 
ser el comienzo de algo poderoso. Esto podría convertirse en un evento anual; tal vez algún día 
podría ser un evento internacional anual con clubes rotarios de todo el mundo que participen en el 
¡Evento Internacional You've Been Served (Ustedes han sido Servidos)! 
 

  EL EVENTO “YOU'VE BEEN SERVED” (USTEDES HAN SIDO SERVIDOS) 
   Este es un evento "Sin Fronteras" en el que TODOS los clubes Interactianos, Rotaractianos y 
Rotarios pueden participar para ayudar a sus comunidades, dar a conocer a los clubes locales y a 

Rotary International, atraer a nuevos socios potenciales, involucrar a los socios existentes e inspirar a aquellos 
a quienes se sirve a servir a otra persona en el futuro. Comenzará el miércoles 23 de febrero, día del 
aniversario de Rotary, y terminará la semana del cumpleaños de Paul Harris, el sábado 23 de abril. 
 

  RETO “YOU'VE BEEN SERVED” (USTEDES HAN SIDO SERVIDOS) 
   Te animamos a que seas creativo y te diviertas realizando buenas obras y actos de generosidad a 
beneficio de tu comunidad. ¡También puedes invitar, o no, a otras personas de tu Distrito, de tu 

Zona y de tu país, a participar en el Desafío "You've Been Served”!  Los recursos para las publicaciones en las 
redes sociales del desafío You've Been Served están disponibles en el sitio web: " ROTARIANS, YOU'VE BEEN 
SERVED " (ROTARIANOS, USTEDES HAN SIDO SERVIDOS!!) 
 

  RECURSOS PARA “HAN SIDO SERVIDOS” 
   El sitio web You've Been Served, rotaryserves.org, se desarrolló para brindar recursos y un 
espacio para resaltar los actos de servicio y buena voluntad planificados y realizados del 23 de 

febrero al 23 de abril. Puedes descargar las tarjetas "You've Been Served" del sitio para dárselas a aquellas 
personas a las que ayudas. El dorso de la tarjeta está en blanco para personalizarla con el nombre del club o 
con un mensaje de aliento. Además, los clubes podrán compartir sus eventos e historias de servicio en el sitio 
web. Los participantes también podrán compartir sus eventos e historias en las páginas de las redes sociales 
de su club y de las Zonas usando el logotipo de You've Been Served y sus respectivos hashtags. 
 

¡Espero que apoyen esta maravillosa iniciativa! 
 

 Con mis mejores deseos, 
 
 
Peter Kyle  
Director de RI, Zonas 33 y 34 

01 

02 

03 


