
 

Altrusa es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar nuestras comunidades  a través del liderato, el trabajo en conjunto  y el servicio .  

CONVOCATORIA A CONFERENCIA  

 

Queridas compañeras: 

Nos preparamos para asistir a la celebración de la Cuadragésima Segunda        

Conferencia del Distrito Catorce. Serán momentos de felicidad para compartir en 

armonía los logros del año, reencontrarnos luego de estar remodelando,             

reconstruyendo, revitalizándonos y  sobre todo de estar dando servicio voluntario a 

todo aquel que lo necesitó. La Conferencia será los días 4,5 y 6 de mayo de 2018 

en el Ponce Hilton Golf & Casino Resort en Ponce, Puerto Rico. 

Disfrutaremos de los talleres que ofrecerán nuestras compañeras; se llevará a 

cabo la votación para selecionar el Comité de Nominaciones para el próximo bienio 

2019-2021. La premiación de los clubes por sus proyectos en diferentes áreas de 

servicio. Compartiremos con miembros de otros clubes y escucharemos la Repre-

sentante Internacional informarnos sobre los asuntos que se están considerando a 

nivel de la Junta Internacional  que afectan toda la organización. 

Este año el Fun Night dedicado a la Representante Internacional, tendrá como    

motivo El EMBELECO, así que ponte cómoda con tus embelecos para disfrutar de 

la música y buffet. 

Deseo recordarles que deben llenar la hoja de Registro de Conferencia, separar el 

hotel, enviar a la Secretaria del Distrito, Nereida Nieves, los nombres de las        

delegadas y las alternas, los regalos para el sorteo de la Fundación, bandera del 

pueblo con su base y bandera del club. También, muy importante enviar a             

Iris Ramos, toda enmienda al reglamento, moción o resolución. 

¡Les esperamos en la Conferencia! 

 

Cariños, 

 

Annette Martínez 
Annette Martínez 
Gobernadora 
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CONFERENCIA DISTRTO CATORCE  2018 

Todos los años el Distrito premia la labor    reali-

zada por los clubes que someten a   evaluación 

sus proyectos de ASTRA, Servicio, Alfabetiza-

ción, La Paz y Planificación. Se premia también 

la excelencia en las comunicaciones con los 

premios a Boletín y Carta de Noticias. Este año 

esperamos la participación para el premio de 

Relaciones Internacionales Nina Fay Calhoun. 

 

Les recuerdo que los proyectos que se evalúan 

y se premian son los realizados y completados 

el año anterior (2016-2017). El único que se 

evalúa y premia del año 2017-2018) es el de la 

Paz Hanka Yoma. 

Las participaciones en las categorías correspon-

dientes deben enviarse a las siguientes altru-

sas: 

Premio Servicio  Boletín/Carta de 

Lily Quirós  Noticias 

#2 Calle Matienzo Jeannette Pérez 

Yauco, P.R. 00698 PO Box 1936 

   Cabo Rojo, P.R.00623 

 
Premio de Servicio  Planificación 

ASTRA   Mary S. Resh 

Carmen Irizarry  Myrna Fuentes 

PO Box 677  HC-6 Box 12806 

San Sebastián, P.R. San Sebastián,P.R. 

                      00685                             00685 

 Premio La Paz 

 Mirza Acosta 

 PO Box 1381 

 Cabo Rojo, P.R. 00623 

 

Los proyectos de Servicio, Alfabetización y Rela-

ciones Internacionales, deben enviarse a las 

correspondientes personas antes del 16 de 

abril de 2018. 

 

El premio Alicia Barceló, aumento neto de 

miembros, es coordinado por la presidenta del 

Comité de Miembros y la Tesorera del Distrito, 

quienes computan la ganancia neta (%) 

 

Fun Night 

Los clubes anfitriones de  Caguas y Guánica  

te  invitan. Ven a divertirte en una maravillo-

sa noche al estilo "El embeleco”. La activi-

dad comienza a las 7:00 pm, tiene un costo 

de $35.00/por persona. 

,  

Altrusa Internacional ha elegido a  Denice R. 

Gilb, Directora de la Junta Internacional, del 

Distrito Once para que sea nuestra visitante  

en esta Conferencia. Esperamos como siem-

pre aprender de ella y recibirla con mucho 

cariño para que se lleve una grata impresión 

de nuestro Distrito. 

Gestiones Importantes Previas a  

la Conferencia 

Informar el nombre de las delegadas en 

propiedad y las delegadas alternas de su 

club, a la Secretaria del Distrito,               

Nereida Nieves. Deben notificarse en o an-

tes del  16 de marzo de 2018. 
 
Para el memorial favor de enviar nombres, 

fecha del fallecimiento, y tiempo que fue 

altrusa en o antes del 7 de abril de 2018. 

Favor de enviar la información   a             

Carmen R. Reyes, al email : altrusacay-

ey@yahoo.com  
 
Enviar sus proyectos participantes a las   

personas designadas dentro de las fechas 

límite establecidas por el Distrito. 

                 Reservación de Hotel y  

                Regístro de Conferencia 

Para reservar habitaciones en el Hotel, de-

berá llamar al (787)259-7676 ext. 5201.  El 

costo de la habitación doble por noche, es 

$188.54 por dos personas, $239.16 por 

tres personas  y $289.77 por cuatro perso-

nas, todas las tarifas incluyen impuestos 

( Fecha límite para reservar es el 16 de mar-

zo de 2018.  

Notificar en la hoja de registro si hay que 

coordinar un menú especial para alguna   

altrusa.  El mismo día es difícil para el hotel 

y costoso ya que lo cobran aparte. Enviar la 

hoja de registro en o antes del 16 de marzo 

de 2018.  

 

Nota: Para  trabajar la Conferencia eficaz-

mente, necesitamos la colaboración de  

todas enviando el registro y haciendo reser-

vaciones en las fechas indicadas. 

 

 

Venta de Anuncios  

La colaboración a través de la 

venta de anuncios es de vital 

importancia. Necesitamos que 

cada club colabore con trescien-

tos dólares en anuncios inclu-

yendo el de su club.  

 

Favor enviar la hoja de anuncios 

a  María Teresa Ortiz  en o antes 

del  30 de marzo de 2018. Pue-

den hacerlo por correo regular, a 

la siguiente dirección:  

Urbanización Elizabeth, 5090C 

Calle Éxodo, Cabo Rojo, P.R. 

00623. También, pueden en-

viarlo a través del correo electró-

nico:ideality.pr@gmail.com 

 Bandera del pueblo y la base  

para la  apertura del viernes. 

 Banderín del club para desfile de            

presidentas sábado en la noche. 

 Regalo para el sorteo de         

Fundación. 

 Artículos para el Proyecto de   

Servicio  de  la Conferencia. 

 Si el club tiene alguna cuota u 

otra deuda con el Distrito, favor 

ponerse al día.  
                  

             Nuevos Miembros 

Para que los nuevos miembros 

cuenten para este año deben     

enviar la cuota a Internacional y a 

Distrito en o antes 31 de marzo 

2018. 

 

Candidatas: 

Gladys Santana, Club de Cabo Rojo 

Fredeswilda Vargas,Club de Caguas 

Isabelita Muñoz, Club de Rincón 

    Presidentas No olviden traer 

para la Conferencia : 

  PREMIACIONES : 

  EMERITUS  
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Cordinadora ASTRA, Distrito Catorce 

Por: Carmen Irizarry 

 

Se acerca el evento cumbre de los clubes ASTRA del      

Distrito Catorce y quiero invitarles a que nos acompañen. 

Este se celebrará en el Parque la Moca, en Moca, P R, el 

sábado, 10 de marzo de 2018, a las 8;00 am. Tenemos 

que apoyarlos pues ASTRA, es una organización sin fines 

de lucro compuesta por miembros de 11 a 35 años que 

son apadrinados por los clubes Altrusa. Siendo el objetivo 

principal el desarrollar líderes para el futuro, principalmen-

te líderes comunitarios. 

 

Un líder comunitario es aquella persona que tiene las cuali-

dades y la capacidad de mediar e influir en mayor medida 

que el resto de miembros de la comunidad o grupo, al   

momento de tomar decisiones importantes o promover 

actividades que ayuden al desarrollo de la comunidad. 

Estos pueden ofrecer una profunda contribución a sus  

comunidades. Aumentando oportunidades de trabajo en 

su comunidad, deshaciéndose de desechos tóxicos, o  

haciendo que otros también sean líderes, actividades que 

también son heroicas. 

 

Actualmente contamos con 14 clubes ASTRA en la isla y 

con miras a desarrollar tres más en el 2019. Es el Distrito 

de mayor número de clubes establecidos. Los que he podi-

do visitar hasta ahora se muestran muy motivados. 

Démosle el apoyo y el cariño necesario para contribuir con 

estos maravillosos estudiantes a desarrollar mejores     

comunidades en el futuro. 

¡Les esperamos!. 

 

 

Les recuerdo el regalo o regalos para el sorteo a beneficio 

de la Fundación Altrusa. Lo que se recauda se envía a   

Internacional para Endowment Fund a nombre del Distrito 

Catorce. Los regalos para el sorteo deben ser nuevos y de 

un costo razonable ($10.00  a $15.00). 

Cápsulas del Reglamento por: Iris Ramos  

Artículo XI. Oficiales y Directores 

Sección 1. Oficiales y Directores Electos. No más de dos miembros de la 

Junta de Directores podrán ser del mismo Distrito durante cualquier 

término. 

 ASTRA 

Juntas conmemorando los 100 años de Altrusa 

Por: Sahiliis Troche- Pasada Gobernadora Inmediata 

 

Un grandioso grupo de 24 altrusas del Distrito        

Catorce asistieron a la Convención Internacional    

celebrada el pasado mes de julio en Nashville,      

Tennessee. Los clubes representados fueron:         

Cabo Rojo, Hormigueros-Mayagüez, Ponce, Mayagüez, 

Rincón, San Sebastián San Juan, San Lorenzo, Huma-

cao y Caguas. Tuvimos una agenda fuerte ya que la        

Convención brindó actividades y talleres durante todo 

el fin de semana, aún así, tuvimos tiempo para      

compartir y  explorar la  hermosa ciudad de Nashville,  

cuna de la música “country”.  

La celebración de los cien años estuvo magnífica,    

durante la misma se reconocieron los clubes que 

también cumplieron 100 años y a las altrusas con 

cincuenta años o más en la organización. 

La Convención culminó con la instalación de Leanne 

Milligan, presidente de la nueva Junta Internacional 

para el bienio 2017-2019. La experiencia en Nashvi-

lle fue histórica y de mucho aprendizaje.  

  CONVENCIÓN INTERNACIONAL  

 Leanne Milligan, 

Presidenta  Internacional 

Grupo de Puerto Rico 
  FUNDACIÓN 

  COMITÉ BBR  
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Altrusa Internacional Distrito Catorce Inc. 

Cuadragésima Segunda Conferencia  

4, 5 y 6 de mayo de 2018 

Hotel Ponce Hilton Golf & Casino Resort, Ponce, P.R. 

HOJA DE REGISTRO 

     Nombre: _______________________________________            Club: _______________________________           Teléfono:_________________  

     Correo electrónico: _________________________________        Dirección:_________________________________________________________ 

Marca con una x el apartado correspondiente:  

  ____Oficial de Distrito                    ____Delegado(a)                   _____Miembro                                 _____Ex Gobernador(a)                                           

____Delegado(a) Alterno                   ____“First Timer”                  ____Miembro Comité de Distrito        ____Presidenta Club    _____Invitado (a)     

  Boletos adicionales por actividades  (Con Registro Parcial y/o Invitados) 

El costo total de registro es de $150.00 (incluye: desayuno domingo, meriendas, almuerzo y cena (sábado), carnet de registro y bulto). Fecha límite 

registro: 16 de marzo de 2018. Luego de esa fecha pagará un cargo de $10.00.   

*No incluye: actividad del viernes en la noche (Fun Night). Fecha límite registro: 16 de marzo de 2017. Luego de esa fecha pagará un cargo de 

$10.00 por persona, por actividad. *** Es de vital importancia, para lograr coordinar con antelación, que nos indique si requiere un menú especial:  

______Vegetariano _____ Sin Gluten ____Otro _______________________(No garantizamos que si lo notifica al momento de servir el almuerzo o la 

cena se le pueda coordinar un menú especial.) 

 

Favor de enviar esta hoja completada en o antes del  16 de marzo de 2018 a la siguiente dirección: 
Sra. Mariely Lopez RR. 04 Box 7899, Cidra, Puerto Rico 00739-9101 

 

El pago debe hacerse a nombre de: Conferencia Anual Distrito Catorce 
Importante: Para reservar habitaciones en el hotel, deberá llamar al (787)259-7676 ext. 5201  El costo de la habitación doble por noche, es 

$188.54 por dos personas, $239.16 por tres personas   y $289.77 por cuatro personas, todas las tarifas incluyen impuestos . Fecha límite para 

reservar el 16 de marzo de 2018.  

Descripción 
  
Registro Completo (en o antes del 16 de marzo del 2018) 
  
Cargo por pago Tardío 

Costo 
  

$150.00 
  

$10.00 

Unidades 
 _______ 

 

 

_______ 

Cantidad 
_______  

  
______ 

Registro parcial (Incluye bulto y merienda) (en o antes del 16 de 

marzo del 2018) 

Cargo por pago tardío 

  

$70.00 

$10.00 

  

  

________ 

  

  

________ 

“Fun Night” (costo no está incluido en el Registro) 

(en o antes del 16 de marzo del 2018) 

Cargo por pago tardío 

$35.00 

  

$10.00 

  

  

_______ 

  

______ 

Número de cheque ________________________ Giro_________________________ (No pagos en efectivo.)  
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Almuerzo premiación (sábado) 

Banquete de Aniversario (sábado en la noche) 

Desayuno (Domingo) 

$45.00 

$60.00 

$25.00 

________ 

________ 

________ 

  

______

__ 

    Total $ 


