ESCRIBE

LA HISTORIA
HOY

###-EN—(713)
944-ES—(713)

TOMA ACCIÓN: rotary.org/es/contribute

TRIPLICA
EL IMPORTE
DE TU

DONACIÓN
Rotary y la Fundación Bill y Melinda Gates
han decidido ampliar su alianza durante
la fase final de la Iniciativa Mundial para
la Erradicación de la polio.
Descubre cómo triplicar el efecto de tu
donación.

MÁS INFORMACIÓN
ENDPOLIONOW.ORG/ES

DONA

ROTARY.ORG/ES/CONTRIBUTE

“ROTARY SIGUE
SIENDO EL
CORAZÓN Y EL
ALMA DE LA
INICIATIVA PARA
LA ERRADICACIÓN
DE LA POLIO...”
—Bill Gates, copresidente
de la Fundación Bill y
Melinda Gates

“NO ERRADICAR
LA POLIO SERÍA
UN ERROR
IMPERDONABLE”.
—Margaret Chan,
directora general de la
Organización Mundial de
la Salud

“TRABAJAMOS
PARA
ASEGURARNOS
DE QUE EL VIRUS
DE LA POLIO
SOLO EXISTA EN
LOS LIBROS DE
HISTORIA Y NO
EN LOS NIÑOS”.
—Dr. Robert S. Scott,
presidente del Comité
Internacional de PolioPlus
de Rotary International

“PODEMOS
PROTEGER A
TODAS LAS
PERSONAS,
ESPECIALMENTE
A LOS NIÑOS, DE
ESTA ENFERMEDAD
COMPLETAMENTE
PREVENIBLE”.
—Anthony Lake, director
ejecutivo del UNICEF

“LA POLIO EN
CUALQUIER LUGAR
DEL MUNDO PONE
EN RIESGO A TODO
EL MUNDO”.
—Dr. Thomas Frieden,
director de los Centros
para el Control
y Prevención de
Enfermedades de EE.UU.

LA PROMESA
Durante el período 2013-2018, por cada dólar que Rotary
contribuya a la Organización Mundial de la Salud y al
UNICEF para dedicarlo a la vacunación contra la polio,
la Fundación Bill y Melinda Gates aportará otros dos
(hasta un límite de us$35 millones anuales).

La polio ya solo es endémica
en tres países:
AFGANISTÁN

EQUIPARACIÓN DE
LA FUNDACIÓN
BILL Y MELINDA GATES

TU
DONACIÓN
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CHALECOS
PARA
VOLUNTARIOS

Estos chalecos amarillos ayudan a los
padres a identificar
a los voluntarios que
participan en la campaña de vacunación.

600

PORTAVACUNAS ROTULADORES

Para mantener su
eficacia, las vacunas
deben mantenerse a
baja temperatura.

Tras recibir la vacuna, los voluntarios
marcan los meñiques
de los niños con tinta
morada. Este es un
método eficaz y económico de asegurar
que todos los niños
sean vacunados.

EL ÚLTIMO

1

%

de los casos de polio es el
más difícil de prevenir ya que
el virus está presente en áreas
muy remotas.

AYÚDANOS

¿POR QUÉ

NECESITAMOS

MÁS
FONDOS?

Esta es una iniciativa de enorme alcance que Rotary
y sus socios no pueden emprender por sí solos. Hasta
ahora solo se ha podido erradicar una enfermedad
humana, la viruela. Con tu ayuda haremos historia
y añadiremos la polio a esta lista.

SE NECESITAN

Aunque los casos de polio en el mundo
han disminuido 99%, de 350.000 en
1988 a 223 en 2012, nuestra labor no ha
concluido.

EL RIESGO

La falta de fondos reducirá las tasas de
inmunización en los países afectados por la
polio. A menos que ésta sea erradicada en
todo el mundo, ningún niño sin vacunar,
independientemente de donde viva, estará
a salvo. Si la polio volviera con fuerza, en
una década más de 200.000 niños podrían
quedar paralizados cada año.

EL DESAFÍO

Plan Estratégico para las Etapas Finales
de la Erradicación de la Polio, 2013-2018
(polioeradication.org)
• Costo estimado: us$5.500 millones
•C
 ompromisos de donación:
us$4.000 millones
•D
 éficit (si se cumplen todos
los compromisos de donación):
us$1.500 millones

LA SOLUCIÓN

Obtén el apoyo de gobiernos,
organizaciones no gubernamentales,
empresas y el público en general para
conseguir el pleno financiamiento del
plan para la erradicación de la polio.

TU AYUDA
CONTRIBUYE

Tu contribución puede proteger a un niño de por vida.
rotary.org/es/contribute

ORGANIZA EVENTOS PARA CAPTAR FONDOS

Busca materiales para lograr el apoyo a esta causa.
endpolionow.org/es/recursos

SOLICITA AYUDA A EMPRESAS

Consulta artículos, gráficos y otras herramientas.
endpolionow.org/es/recursos

PARTICIPA EN LA INCIDENCIA POLÍTICA

Comunícate con gobernantes, líderes empresariales,
amigos y medios de difusión para promover la
erradicación de la polio.
endpolionow.org/es/recursos

CORRE LA VOZ

Visita endpolionow.org/es, comparte esta página
con tus amigos y contactos en las redes sociales y
pídeles que ellos también hagan lo mismo.

PARA ROTARIOS

Tu distrito puede contribuir recursos con cargo
al Fondo Distrital Designado (FDD). El porcentaje
mínimo sugerido es 20%. Estas contribuciones
serán equiparadas al 50% por el Fondo Mundial de
La Fundación Rotaria.
Reconocimiento
Cada año que un distrito contribuya al menos 20% de su FDD
a PolioPlus recibirá un certificado especial. Los distritos que
realicen esta aportación mínima desde el año 2013-2014 hasta
que se alcance la erradicación de la polio serán incluidos en una
placa en la sede de Rotary Internacional. Estas contribuciones
son acreditables para el reconocimiento Socio Paul Harris.

