Competencia por el Día Mundial Contra la
Polio – Su Club podría ganar US$500 por su
proyecto WASH!
¿Qué es el Día Mundial Contra la Polio?
El Día Mundial Contra la Polio se celebra el 24 de octubre de cada año. Este día fue establecido por Rotary
Internacional para conmemorar el nacimiento de Jonas Salk, quien lideró el primer equipo en desarrollar una
vacuna contra la poliomielitis. El uso de esta vacuna y el subsiguiente uso generalizado de la vacuna oral
contra la poliovirus, desarrollada por Albert Sabin, llevó a establecer la iniciativa de Erradicación Mundial de
la Polio.
La poliomielitis es una enfermedad causada por un virus que afecta el sistema nervioso y se contagia a través
del contacto directo entre personas. La polio también se puede contraer al ingerir agua u otros líquidos y/o
alimentos crudos o no bien cocidos.

$$$$$ - LOS PREMIOS!
US$500 para el mejor proyecto, con el mayor
impacto
US$500 para el proyecto más innovador
¿Qué es lo que debes hacer?
Lo que mejor funcione en su comunidad, la elección es suya! Todo lo que pedimos es que el proyecto mejore
la calidad del agua y/o que genere una toma de conciencia dentro de SU comunidad. Podría por ejemplo:
• Recolectar los escombros y basura y limpiar al rededor de canales, lagos, arroyos, represas u otras áreas.
• Prevenir la erosión de la tierra plantando árboles y plantas cerca de fuentes hídricas.
• Generar conciencia en la comunidad: Proponga a estudiantes que escriban ensayos pensando en la
importancia de tener agua potable y qué pueden hacer ellos para cuidarla.
• Fomentar el uso de fertilizantes ecológicos (eco-friendly) entre los agricultores de tu área para que no
dañen los sistemas acuíferos.
• Si la fuente acuífera de su comunidad es segura, elimine las botellas de plástico. Si son necesarias,
asegúrese de que sean recolectadas y clasificadas de manera apropiada.

¡Use su imaginación! La idea es educar a la comunidad en la importancia de cuidar el agua.
¡Invítenlos a que se involucren!
En lo posible, por favor, consulte a los agentes encargados del agua y la conservación del medio
ambiente para unificar esfuerzos! Por ejemplo, limpiar los causes de agua en época de desove podría
tener un impacto negativo en la actividad pesquera.

Comparta su historia
Use el proyecto para celebrar el Día Mundial del Agua. Promociónelo en las reuniones del Club en las fechas
cercanas al 18 de octubre de 2018. WASRAG compartirá alguno de ellos en su boletín informativo mensual.
Y, ¿Por qué no compartir su historia con el mundo de Rotary? Visite el sitio de Rotary Internacional y
publíquelo en el Rotary Club Central y/o en Rotary Showcase!

¿Quiénes serán los jueces?
Los miembros del Membership Satisfaction Team de WASRAG, incluyendo Chris Etienne - EEUU (Presidente),
Salvador Rico – EEUU, Tom Bos - EEUU, Ada Cheng - Hong Kong, Rich Churchman - EEUU, Toro de Silva Brasil, V.N. Singh - India, Ndukwe Chukwu - Nigeria y Rob Crabtree - Nueva Zelanda. Ellos revisarán todas
las aplicaciones y enviarán una lista de finalistas al equipo de operaciones de WASRAG.

¿Cómo participar?
Envíe una breve descripción de su proyecto a info@wasrag.org incluyendo lo que están haciendo, a quienes
está dirigido y una expectativa de cómo impactaría el proyecto. No se olvide de agregar su nombre, el
nombre de su Club, número de Distrito, su correo electrónico y número de teléfono. Además, algunos
proyectos serán presentados en el sitio de WASRAG.

FECHA DE PRESENTACIÓN Y PREMIOS:
Por favor enviar todos los proyectos hasta el 1 de diciembre de 2018. Los ganadores serán notificados
el 1 de febrero de 2019.

¡¿CÓMO COMENZÓ TODO?!
Muchos de ustedes habrán leído la fantástica historia "Cleaning the Rivers of the World" (Limpiando los
ríos del mundo) en el Newsletter del programa WASRAG de Octubre 2017 del Rotary Club de South
Ukiah, California, EEUU - Distrito 5130.
Encabezado por el apasionado campeón acuático Salvador Rico, el Rotary Club de South Ukia desafió a
los Rotary Clubes de alrededor del mundo a limpiar los ríos en sus comunidades. Inspirados por Salvador
y su club es que WASRAG ahora lo invita a Ud. y a su club a tomar cartas en el asunto - y a lo mejor poder
ganar un fondo económico para sus proyectos!

