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CAPÍTULO 1 

 

¿QUE ES ROTARY INTERNACIONAL?  



 
 
 

 

1) ROTARY INTERNACIONAL 

Rotary International es una organización internacional y servicio formada por CLUBES ROTARIOS, 

cuyo propósito es reunir a líderes empresariales y profesionales universitarios y no universitarios, 

con el fin de prestar servicios humanitarios en sus comunidades, promover elevadas normas 

de ética en todas las ocupaciones y contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo.1 

Rotary está integrado por clubes rotarios, organizados en más de 200 países y regiones geográficas, 

que llevan a cabo proyectos para abordar los problemas del mundo actual, como por ejemplo: 

el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza y el hambre, la falta de agua potable y el deterioro 

del medio ambiente, a la vez que fomentan la aplicación de elevadas normas de ética en sus 

respectivos campos. 

Fundada por PAUL PERCY HARRIS, en Chicago el 23 de febrero de 1905 como la primera organización 

mundial de clubes dedicada al servicio voluntario, Rotary se extendió rápidamente alrededor del 

mundo. Hoy en día, los clubes se reúnen semanalmente para planificar proyectos de servicio, 

debatir temas locales y globales, y disfrutar del compañerismo. Los clubes son entidades no 

religiosas y apolíticas, abiertas a todas las razas, culturas y credos. 

COMO FUNCIONA.- Nuestra organización consta de tres pilares: los clubes rotarios, Rotary 
International y La Fundación Rotaria. Juntos emprendemos obras para generar el cambio sostenible 
en la esfera local e internacional. 

2) LA ESTRUCTURA DE ROTARY INTERNACIONAL 

Clubes rotarios.-A pesar de que funcionan bajo los mismos principios, no hay dos clubes iguales 
puesto que éstos reflejan las características propias de sus comunidades. En localidades de todo el 
mundo, nuestros afiliados trabajan juntos para fortalecer sus vínculos con amigos y vecinos, así 
como su compromiso para transformar vidas. Los clubes Rotarios del mundo se agrupan de acuerdo 
a las instrucciones de Rotary Internacional en Distritos Rotarios, Cada Distrito Rotario, está formado 
de entre 1200 y 1500 rotarios lo que permite a la administración de RI, dar un servicio rápido y 
eficiente a cada Club Rotario cuando estos lo requieren. En actualidad, existen alrededor de 513 
Distritos Rotarios en el mundo. Los Distritos Rotarios, de la misma manera se agrupan 
geográficamente en “Zonas” alrededor del mundo. 

Rotary International.-Rotary International apoya y coordina los proyectos, las campañas e 
iniciativas de carácter internacional que realizan los clubes rotarios. En ella se encuentran los 
rotarios que dirigen nuestra organización y apoyan diariamente a todos los clubes rotarios del 
mundo. Su sede está en la ciudad de Evanston, en el estado de Illinois en los Estados Unidos de 
América, sin embargo por la ubicación geográfica de las Zonas, existen oficinas en algunas partes 
del mundo. 

La Fundación Rotaria.-La Fundación Rotaria proporciona fondos para llevar a cabo nuestras 
actividades humanitarias, ya se trate de proyectos de servicio en la comunidad o iniciativas 
mundiales. Es la Fundación de ayuda más grande del mundo y se sostiene con las donaciones que 
los rotarios, sus familiares y personas altruistas, donan para los diversos programas que tiene la 
fundación Rotaria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotary_International#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Hambruna
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago


 
 
 

 

 

3) LOS ROTARIOS 

QUIENES SON LOS ROTARIOS.- Son personas de ambos géneros, normalmente profesionistas, 
comerciantes o personas que ocupan un puesto directivo dentro de la empresa donde trabajan pero 
que en cualquiera de los casos, dispongan de su tiempo que les permita reunirse con otros rotarios 
para realizar obras de servicio en la comunidad en la que viven y que estén dispuestos a colaborar 
con sus compañeros rotarios a través del compañerismo y la amistad entre ellos. Se recomienda 
que sean personas de 30 años o mayores, de preferencia que estén aun realizando actividades 
productivas dentro de sus oficios o profesiones. Se espera que los rotarios sean líderes en sus 
negocios o profesiones que les permitan tomar decisiones ejecutivas en los proyectos rotarios. 
Todos los proyectos o trabajos que realizan los rotarios para beneficio de su comunidad, son de 
carácter voluntario, es decir, los rotarios no perciben ninguna remuneración económica por los 
trabajos que realizan. La satisfacción mayor que reciben los rotarios, es ver un proyecto rotario 
concluido y que permite a una parte de su comunidad tener mejores condiciones de vida.  

DEL CLUB ROTARIO.- De la misma manera que Rotary Internacional lo hace, la directiva de un club 
Rotario, está formada por un Presidente, uno o varios Vice-Presidentes, un Secretario, un Tesorero 
y un grupo de rotarios encargados de los Comités en los que está compuesto el club rotario. Se 
espera, que todos los rotarios de un club, tengan a su cargo, algún comité o subcomité, para que 
todos los socios del club tengan alguna responsabilidad. Todos los puestos y encargos en todos los 
clubes rotarios, duran un año rotario y al año siguiente, pueden realizar otra actividad dentro del 
club, de ahí que se diga que los rotarios “rotan” sus responsabilidades cada año en su club. El año 
rotario empieza el día 1º. De Julio de cada año y termina el 30 de Junio del año siguiente. En un 
mismo club rotario, están representadas las actividades comerciales y profesionales que existen en 
cada comunidad y se recomienda que el rotario que representa dentro del club su profesión u 
ocupación profesional, sea el mejor y el más capacitado en cuanto a sus conocimientos para 
representar su actividad profesional dentro del club. Los rotarios están obligados a asistir a todas 
sus reuniones semanales de su club y cuando por cuestiones de tiempo o viaje no pueda hacerlo, se 
le recomienda que asista a otro club, a manera de compensar la falta de asistencia al propio. 

DEL DISTRITO ROTARIO.- Los clubes rotarios, por razón de su ubicación geográfica, forman un 
DISTRITO ROTARIO. Cada Distrito Rotario, está conformado por un número determinado de clubes 
geográficamente cercanos que pueden o no ser parte u de un mismo país. La autoridad máxima en 
un distrito Rotario, es el GOBERNADOR DE DISTRITO, que es un rotario de cualquiera de los clubes 
que conforman el Distrito y que es elegido por votación de los Clubes con aproximadamente un año 
y medio antes de entrar en funciones. Como todas las actividades en Rotary, la duración de la 
persona seleccionada para ser Gobernador de Distrito es por un año y se convierte en el único 
funcionario de ROTARY INTERNACIONAL, en su Distrito. Tiene la obligación de supervisar el 
funcionamiento de todos los clubes rotarios bajo su cargo y debe visitar a cada uno de ellos cuando 
menos una vez durante su encargo como Gobernador, ordinariamente dentro de los primeros seis 
meses de su función como Gobernador, e informar a Rotary Internacional del trabajo que 
desempeña cada uno de Clubes y sus avances. Es la máxima autoridad en el Distrito a su cargo y es 



 
 
 

responsable de todos los programas de Rotary y supervisa la capacitación de los presidentes de los 
Clubes Rotarios que lo acompañaran durante su período como Gobernador de Distrito. 

COMPLEMENTARIAS.- Nuestro país México, se encuentra hasta Diciembre de 2017, dentro de la 
Zona 21-A de Rotary, pero que en unos cuantos meses cambiará para convertirse en la Zona 51 de 
RI. Nuestro país se encuentra dividido según su ubicación geográfica en 7 Distritos Rotarios, que 
son: 4100, 4110, 4130, 4140, 4170, 4185 y 4195.      

El Distrito 4195, es el que debe ser de mayor importancia para nosotros, ya que estamos ubicados 
en él. Comprende los Estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán,   Quintana Roo y la 
parte sur del Estado de Veracruz. Al 31 de enero de 2018, en este Distrito, estaban inscritos 1,120 
rotarios en 72 Clubes, siendo 656 hombres y 526 mujeres. El Gobernador de Distrito para el año 
2018-2019, es el SR. EDGAR CORONA ARELLANO, del CLUB ROTARIO DE CANCUN, con más de 10 
años de experiencia rotaria.  

4) PRINCIPIOS ROTARIOS Y LA PRUEBA CUADRULPE 

DEFINICIÓN DE ROTARIOS.- Los rotarios son personas de la comunidad, como cualquier otra, pero 
que han decidido trabajar en forma voluntaria en beneficio de su comunidad y de gente que han 
sido menos favorecidos para llevar una vida digna y con oportunidades de superación. Los rotarios 
son líderes en sus profesiones y/o actividades comerciales que donan su experiencia para alcanzar 
sus objetivos.  Además de apoyar con su experiencia profesional, donan su tiempo (adicional al que 
le dedican a sus actividades profesionales), para lograrlo. 

Como en cualquier otra organización, ROTARY INTERNACIONAL, ha establecido un OBJETIVO 
ROTARIO, que sirve para que todos los rotarios y todos los clubes, l practiquen en sus actividades, 
el OBJETIVO DE ROTARY, es el siguiente: 

El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio 
como base de toda empresa digna y, en particular, estimular y 
fomentar: 
PRIMERO: El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de 
servir; 
SEGUNDO: La observancia de elevadas normas de ética en las 
actividades profesionales y empresariales; el reconocimiento del 
valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en 
beneficio de la sociedad; 
TERCERO: La puesta en práctica del ideal de servicio por todos los 
rotarios en su vida privada, profesional y pública; 
CUARTO: La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las 
naciones, a través del compañerismo de las personas que en ellas 



 
 
 

ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno 
al ideal de servicio. 
 
 
Los rotarios valoran mucho la HONESTIDAD en todas sus acciones de vida, que permite dentro de 
los clubes rotarios tener una gran camaradería y darle un valor muy alto a la amistad como base 
para poder servir a su comunidad. Tan es importante este último concepto de vida, que, los rotarios 
practican un enunciado que ROTARY INTERNACIONAL, ha tomado como suyo para que los rotarios 
se conduzcan dentro de él, en todo momento y que se denomina LA PRUEBA CUÁDRUPLE, que es el 
siguiente: 
   

 

 

Bajo estos principios, los rotarios conducen en todo momento, sus actos de vida y sus desempeños 
profesionales. 

 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE 

JÓVENES  



 
 
 

 

 
1) QUE ES EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JOVENES? 

 
En las hojas anteriores, nos referimos al GOBERNADOR DE DISTRITO, como el rotario responsable 
de todos los programas de ROTARY en el Distrito para el cual fue elegido durante un año rotario.  
Uno de los programas de Rotary, relacionado con la juventud, que el Gobernador impulsa, es el 
PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JOVENES o YOUTH EXCHANGE PROGRAM (YEP) o también llamado 
ROTARY YOUTH EXCHANGE PROGRAM (RYEP). Este programa tiene como propósito principal, que 
los jóvenes que participan en él, viajen a países distintos al de donde viven o son originarios y 
conozcan otras culturas y otras formas de vida. Se busca que estos jóvenes conociendo otros 
idiomas y otras culturas, puedan entender que, si bien son distintas a las propias de su país, también 
son buenas y enriquecen el entorno mundial colaborando para tener un mundo mejor donde 
podamos vivir y de esa manera, encontrar la paz entre las diversas naciones. 
Los rotarios no dejan de ver que los jóvenes de hoy serán quienes ocupen puestos de dirigencia en 
los distintos ámbitos de la vida en un mañana muy cercano, entonces, como rotarios debe 
prepararlos y darles a estos jóvenes, las herramientas necesarias, que les permitan alcanzar sus 
metas en los años venideros y aporten a sus comunidades esa experiencia adquirida.  
Los rotarios han entendido desde sus inicios que temas como la religión y la política, son 
controversiales, por tanto, son respetuosos y tolerantes y no los incluyen en las actividades de los 
clubes, sin embargo, si algún rotario participa de manera individual en alguna de estas actividades, 
sus compañeros rotarios lo motivan, para que se desempeñe siempre bajo los principios de Rotary 
de tolerancia, ética y justicia, así como la aplicación rectora de la PRUEBA CUADRULPE en estas 
actividades.  
El programa de Intercambio de Jóvenes, es uno de los programas, más importantes, dentro de la 
organización. Se inicia en el año de 1920, en Europa pero con motivo de la Segunda Guerra Mundial, 
este programa se interrumpe para proteger a los jóvenes y se reanuda al término de éste conflicto 
bélico en el año de 1946. Se internacionaliza en el año 1950 pero en 1972, ROTARY INTERNACIONAL, 
cuerda recomendar a todos los CLUBES ROTARIOS DEL MUNDO, su participación en este programa. 
En la actualidad, siendo el Programa de Intercambio de Jóvenes, u programa que ROTARY 
INTERNACIONAL, supervisa directamente en los Distritos, prácticamente, todos los Distritos 
participan en él. Un número entre 8,000 y 10,000 jóvenes, viajan anualmente para vivir por 
aproximadamente un año, en países distintos al suyo.  
Para que este programa tenga éxito, y se norme bajo los principios rotarios, un Distrito debe hacer 
un convenio por escrito con otro Distrito Rotario, donde mutuamente acuerdan participar en el 
intercambio de jóvenes. Los convenios están registrados en Rotary Internacional y deben enviar 
mensualmente, información de los movimientos, avances o problemas que se presenten en el 
desarrollo del programa durante ese mes.  
 Los Distritos que participan, deben previamente estar CERTIFICADOS por ROTARY INTERNACIONAL, 
para poder participar.  Esta CERTIFICACION, consiste en demostrar ante Rotary Internacional, que 
el Distrito solicitante está plenamente organizado en el Programa de Intercambio de Jóvenes, tiene 
una estructura vigente completa y cumple con los requerimientos establecidos.  
 
 
 
 



 
 
 

2) CUANTOS TIPOS DE INTERCAMBIOS EXISTEN EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE 
ROTARY? 

El Programa de Intercambio de Rotary, originalmente se estableció para que los jóvenes viajen a 
otro país para conocer otras culturas y aprovechar ese tiempo para que durante su estancia, estén 
un año académico, inscritos en la ciudad donde se les asigno, sin embargo, con el paso de los años, 
este Programa ha incrementado algunos otros tipos de intercambio con distintas duraciones y 
también distintos requerimientos. En la actualidad los tipos de intercambios que se ofrecen, son los 
siguientes: 

A) INTERCAMBIO LARGO.- Este programa tiene una duración de un año académico donde los 
jóvenes se inscriben en escuelas de la localidad donde vivirán y se espera que además de 
incrementar sus conocimientos culturales, también incrementen sus conocimientos 
educativos y científicos. Si bien aunque se espera que el joven asista a la escuela igual que 
cualquier estudiante regular, el Programa de Intercambio, no garantiza, la obtención de 
algún título escolar o revalidación de materias escolares. Esto último, es algo que cada joven 
deberá hacer los trámites necesarios si así lo desea. Los jóvenes interesados en este tipo de 
programa, deben llenar una solicitud y entregarla al Club Rotario más cercano de su 
localidad. Este tipo de intercambio es el que más requerimientos solicita al momento de 
inscribirse en él. Los límites de edad permitida para este programa son al momento de 
iniciar el intercambio del joven, que éste tenga mínimo 15 años con 6 meses y máximo 17 
años con seis meses. Los trámites debe iniciarlos con un año de anticipación. 

B) INTERCAMBIO CORTO O DE VERANO.- Este programa, tiene una duración generalmente de 
8 semanas y se realiza en los meses de verano donde los jóvenes tiene vacaciones escolares 
y es prácticamente turístico. En este programa, un joven de algún país, se contacta con otro 
de edades y géneros similares, bajo la supervisión de los Distritos Rotarios y acuerdan que 
uno de los jóvenes viaje primero a la casa donde el otro vive por un período de 4 semanas, 
para que después ambos jóvenes viajen a la casa del primero y convivan ahí por otras cuatro 
semanas. Por lo general solo es para realizar actividades turísticas, pero permite el 
conocimiento y connivencia de ambos jóvenes y sus familias.  Los requerimientos de edad 
son desde los 15 años, hasta los 17 años. Los trámites debe iniciarlos con 6 meses de 
anticipación. 

C)  INTERCAMBIO DE NUEVAS GENERACIONES.- Este programa es relativamente nuevo, tiene 
pocos años de haber sido implementado y conlleva algunos principios de un antiguo 
programa de la FUNDACIÓN ROTARIA que tenía por nombre INTERCAMBIO DE GRUPO DE 
ESTUDIOS (IGE), que ya ha sido cancelado. Este programa permite que jóvenes 
universitarios o que hayan ya terminado sus estudios de Licenciatura, viajen a otro país, 
donde previamente ya se ha contactado con otro joven, bajo la supervisión de los Distritos 
Rotarios y acuerdan que uno de los jóvenes viaje primero a la casas donde el otro vie, por 
un período máximo de 3 meses,  para que éste joven haga sus prácticas profesionales o 
aprenda nuevas técnicas sobre su especialidad profesional para que después el otro joven 
viaje a la casa del primero que lo recibió, también hacer actividades escolares o de prácticas 
profesionales del segundo. Este programa, puede hacerse durante todo el año y tiene la 
peculiaridad, que puede adaptarse a los tiempos disponibles de cada joven; es decir, pueden 
viajar al mismo tiempo, también pueden hacerlo uno después del otro hasta con algunos 
meses de separación entre el tiempo del primero con respeto al segundo. La edad para que 
los jóvenes puedan participar en este programa es de 18 años, hasta 26 años. Los trámites 
debe iniciarlos con 6 meses de anticipación. 

D) CAMPAMENTOS.- Esta es una nueva modalidad de intercambio, donde los Distritos 
organizan campamentos en sus países para jóvenes de diversos países, en grupos entre 15 



 
 
 

a 20 jóvenes y con edades y géneros mixtos, que pueden ir desde los 15 hasta los 21 años.  
Pueden tener ciertas temáticas, como tours en bicicletas para recorrer lugares del país 
anfitrión o conocer playas, etc. Generalmente son tours turísticos del Distrito que las 
organiza. Su duración es hasta 20 días. Los requisitos para participar, son mínimos. Los 
trámites debe iniciarlos con 6 meses de anticipación. 

 
3) FORMA DE ORGANIZACIÓN 
Cada Distrito Rotario, bajo las instrucciones del Gobernador de Distrito, quien es el responsable 
de este programa ante Rotary Internacional, designa a un rotario que por sus conocimientos, 
preparación y antigüedad en el programa de Intercambio de Jóvenes, considera que puede 
convertirse en el PRESIDENTE del Programa, que le permita al Gobernador supervisar otros 
programas del Distrito, pero que  lo mantenga informado del desarrollo de éste programa y 
tome, cuando así lo requiera las decisiones correctas para el buen funcionamiento del mismo. 
De acuerdo al Manual del Programa de Intercambio, se recomienda que el Director del 
Programa esté al frente de éste, por tres años, ya que tiene un arduo trabajo de no solo vigilar 
el buen funcionamiento del mismo, sino también de conseguir los suficientes espacios para los 
jóvenes locales, en los distintos Distritos rotarios en el mundo. És una labor ardua que muchas 
veces tiene que viajar a otros países para fabricar las relaciones que se requieren para éste 
trabajo. 

Si bien, en cada Distrito rotario, LOS COMITÉS DISTRITALES DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO, están 
formados de manera similar con algunas pequeñas variantes dependiendo del número de jóvenes 
que manejan anualmente. 
 
ORGANIGRAMA PARA EL COMITÉ DISTRITAL DEL INTERCAMBIO DE JOVENES DEL DISTRITO 4195 
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PRESIDENTE.- También llamado DIRECTOR(A), CHAIRMAN (CHAIRWOMAN) ó CHAIR DEL 

PROGRAMA.- Es el rotario designado por el Gobernador(o Gobernadores), para hacerse cargo del 

programa, cuya función principal es la de coordinar los trabajos de su equipo con el objeto de tener 

un funcionamiento eficiente, cuidando en todo momento la integridad de los jóvenes participantes, 

ya sean locales o extranjeros en nuestro Distrito. Así mismo, debe encargarse con sus Directores de 

Zona o Co chairs, de la toma de decisiones y de vigilar el buen desempeño de los jóvenes durante 

su año de intercambio, tanto a los locales en el extranjero, como a los jóvenes que llegan a éste 

Distrito. Otra de sus funciones es mantener e incrementar las relaciones con sus homólogos de otros 

Distritos, buscando en todo momento, mejorar el programa de intercambio de nuestro Distrito. 

SECRETARIO (A) DEL COMITÉ DISTRITAL.- Su función principal es darle un apoyo directo al Presidente 

del Comité para tener al corriente e informado en todo momento al mismo, de las actuaciones de 

los diversos miembros del Comité Distrital. Debe llevar la agenda del Comité y encargarse de los 

arreglos previos a las actividades del Comité. Debe ser un rotario, cercano geográficamente al 

Presidente del Comité, que permita el continuo intercambio de información entre ambos. Si bien, 

jerárquicamente, tiene el mismo nivel que un DIRECTOR DE ZONA en el organigrama, el SECRETARIO 

no debe tener alguna función directa con los jóvenes del programa.  

DIRECTOR (A) DE ZONA.- También conocido como Vice-Presidente (a), Vice-Director(a), CO-

CHAIRMAN o CO-CHAIRWOMAN o CO-CHAIR. Sus funciones son similares a las del Presidente del 

Comité, sin embargo, su función está limitada geográficamente a una zona del Distrito que por su 

ubicación, le permite desarrollar su labor de una manera más eficiente. Las decisiones inherentes al 

desarrollo de su labor, debe acordarlas con el Presidente del Comité Distrital. 

CHAIRMAN (CHAIRRWOMAN) DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIOS CORTOS, DE NUEVAS 

GENERACIONES o CAMPAMENTOS.- Su función consiste en la organización y control de los 

programas de intercambios cortos, de nuevas generaciones o campamentos en su Distrito. Esta 

labor inicia desde la promoción de su Distrito en estos tipos de Intercambios en el extranjero, así 

como asegurar los lugares que su Distrito demanda para jóvenes locales que buscan este tipo de 

programas. Sus actividades y decisiones, debe acordarlas con el Presidente del Comité Distrital.  

COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL COMITÉ DISTRITAL.- La función del rotario encargado de este 

programa es el de trabajar conjuntamente con el Presidente y los Co-Chairs del Comité Distrital, 

para encargarse específicamente de la seguridad de los jóvenes del programa, tanto los locales 

como los extranjeros que se encuentran en el Distrito. Rotary Internacional, tiene una 

reglamentación muy estricta en lo referente a los jóvenes que participan en el programa, en el tema 

de la prevención   del abuso y acoso sexual a los jóvenes. Debe capacitar permanentemente a todos 

los miembros de los Comités de Intercambio de los Clubes y vigilar que todo aquel rotario que tiene 

contacto con los jóvenes que están en el programa, hayan llenado de manera oportuna su 

declaratoria escrita de adhesión a esta prevención hacia al abuso y acoso a los jóvenes.  

En el caso de desastres naturales, debe tomar acción de manera inmediata. 

En caso de seguridad extrema o que involucre a cualquiera de los miembros del Comité Distrital, el 

rotario encargado de ésta Coordinación, puede actuar directamente con el Gobernador del Distrito. 

COORDINADOR DE VIAJES Y SEGUROS.- La función de este rotario es la de coordinar de los viajes 

que los jóvenes extranjeros realizan dentro o fuera, organizados por el Distrito. Debe acordar con la 

instrucción del Presidente del Comité Distrital y la coordinación de los Co-chairs, los eventos 



 
 
 

relacionados con los viajes, desde el contacto con las agencias de viajes contratadas, el control de 

pagos de los jóvenes que realizarán estos viajes, para cubrir los pagos requeridos, la búsqueda de 

los Chaperones que acompañaran a los jóvenes durante el tiempo que duren los viajes, las 

responsabilidades que los jóvenes extranjeros deben tener durante los viajes, instruirlos en lo 

referente a la documentación legal que deben llevar los jóvenes durante el viaje y el 

comportamiento de los mismos. Dé él depende el éxito o fracaso de los viajes organizados por el 

Distrito. De igual manera, es el rotario encargado de los seguros necesarios que los jóvenes deben 

tener durante su año de intercambio. Para los jóvenes locales que irán al extranjero, deberá 

orientarlos, tanto a joven como a su familia, de la manera más eficiente posible para la obtención 

de sus seguros y en cuanto a los jóvenes extranjeros que llegan al Distrito, revisar que sus seguros 

hayan sido obtenidos con la empresa aseguradora autorizada por el Distrito. También debe darle un 

seguimiento puntual a alguna eventualidad que surja en la utilización del seguro de algún joven 

extranjero en el Distrito, o joven local en el extranjero, para que la empresa aseguradora cumpla de 

manera puntual y eficaz en los términos contratados.    

Su labor es únicamente administrativa y se coordinará con el Chair y los Co-Chairs del programa para 

apoyarlos en lo que ellos le soliciten. Deberá mantener informados al Chair y a los Co-chairs de sus 

gestiones. 

 

COORDINADOR DE INBOUNDS.- El término “inbound”, es utilizado de manera frecuente en el 

Programa de Intercambio de Jóvenes y se refiere al joven extranjero que ya ha sido autorizado para 

participar en nuestro Distrito en su año de Intercambio. 

El rotario que está a cargo de esta coordinación debe reunir todos los datos de los jóvenes 

extranjeros que llegan a nuestro Distrito en el programa anual. Tendrá bajo su responsabilidad, la 

coordinación y la revisión previa a la llegada de los jóvenes extranjeros, de toda la documentación 

solicitada por el Distrito y autorizar las fechas de los viajes de llegada a nuestro país de dichos 

jóvenes una vez que hayan cumplido con dichos requisitos. Avisara a los clubes rotarios anfitriones 

de las fechas de llegada. Llevará un control digital de cada joven con sus generales, copias de sus 

documentos, apoyara al COORDINADOR DE VIAJES cuando este lo requiera, periódicamente 

solicitará información a los Co-chairs del desempeño de los jóvenes extranjeros, como son conducta, 

cumplimiento de reportes mensuales, calificaciones, apoyara a los co-chairs en los tramites de 

permisos y todo lo inherente a los jóvenes extranjeros en nuestro Distrito. 

Coordinará en conjunto con los Co-chairs, todo lo relativo a los permisos que se solicitan tanto por 

los jóvenes, como por las familias anfitrionas. 

Su labor es únicamente administrativa y se coordinará con el Chair y los Co-Chairs del programa para 

apoyarlos en lo que ellos le soliciten. Deberá mantener informados al Chair y a los Co-chairs de sus 

gestiones. 

COORDINADOR DE OUTBOUNDS.- El término “outbound”, es utilizado de manera frecuente en el 

Programa de Intercambio de Jóvenes y se refiere al joven local que ya ha sido autorizado para 

participar en algún Distrito del extranjero en su año de Intercambio. 

El rotario que está a cargo de esta coordinación debe reunir todos los datos de los jóvenes locales 

que participan por nuestro Distrito en el programa anual. Tendrá bajo su responsabilidad, la 

coordinación la revisión previa a la salida de los jóvenes, de toda la documentación solicitada por su 

nuevo Distrito y autorizar las fechas de los viajes de salida de dichos jóvenes una vez que hayan 

cumplido con dichos requisitos. Avisara a los clubes rotarios patrocinadores de las fechas 



 
 
 

autorizadas. Llevará un control digital de cada joven con sus generales, copias de sus documentos, 

periódicamente solicitará información a los Co-chairs del desempeño de los jóvenes locales, como 

son conducta, cumplimiento de reportes mensuales, calificaciones, apoyara a los co-chairs en los 

tramites de permisos y todo lo inherente a los jóvenes de nuestro Distrito. 

Su labor es únicamente administrativa y se coordinará con el Chair y los Co-Chairs del programa para 

apoyarlos en lo que ellos le soliciten. Deberá mantener informados al Chair y a los Co-chairs de sus 

gestiones. 

4) COMITÉ DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DEL CLUB ROTARIO 

 Para que un CLUB ROTARIO del Distrito, pueda participar en el programa de Intercambio 

Distrital, además de manifestarlo por escrito al COMITÉ DISTRITAL DEL PROGRAMA, deberá 

formar su propio COMITÉ, que le permitirá la coordinación de los INBOUNDS Y DE LOS 

OUTBOUNDS de su Club con el COMITÉ DISTRITAL. El Comité del Club Rotario tiene una 

estructura muy similar a la arriba descrita. La figura que aquí se ilustra ejemplifica el 

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE INTERCAMBIO DEL CLUB:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL CLUB ROTARIO.- Es el rotario de un Club, que es elegido por los miembros de su 

Club por un período de un año, para que sea el representante del mismo y conduzca todos los 

asuntos administrativos y legales de su club. 

YOUTH EXCHANGE OFFICER.- También conocido como YEO, es el rotario (a) de un club encargado 

del Programa de Intercambio de Jóvenes en su Club Rotario y coordina todo lo inherente a éste 

programa en su Club. Es nombrado por el PRESIDENTE del Club para su mismo período como su 

representante dentro del Programa y mantiene también comunicación estrecha con el COMITÉ 

DISTRITAL DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO, a través del CO-CHAIR de la zona o Estado. Coordina 

los trabajos de los CONSEJEROS DE SU CLUB, SUPERVISA EL DESEMPEÑO DE LOS INBOUNDS Y DE 

PRESIDENTE DEL CLUB ROTARIO 

YOUTH EXCHANGE OFFICER (YEO) 

Secretario Tesorero 
Consejero(s) de 

Club 

Joven Intercambio Familia Anfitriona 



 
 
 

LOS OUTBOUNDS DE SU CLUB y de no estar a su alcance, resolver alguna anomalía que se presente 

con los jóvenes que están en el Programa, asignados a su club, debe informar al CO-CHAIR de su 

Zona, de manera oportuna. La labor que este rotario desempeña, tiene límites en cuanto a la toma 

de decisiones por ser este un Programa Distrital, por lo que debe estar en contacto permanente con 

el COMITÉ DISTRITAL DEL PROGRAMA a través del CO-CHAIR correspondiente.  

Su función de apoyo al COMITE DISTRITAL es importante, por lo que para tener esta responsabilidad, 

debe tener una CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL COMITÉ DISTRITAL, que se otorgada a través de 

cursos, impartidos por el CHAIRMAN o CO-CHAIRS del Distrito de manera periódica. La validez de 

esta certificación es de 24 meses, después de los cuales deberá participar en un nuevo curso de 

certificación. Además de loa anterior, para ser YEO, se requiere que al menos haya apoyado a su 

club como Consejero por un período mínimo de 2 años rotarios completos. 

SECRETARIO.- Tiene funciones muy similares a la del SECRETARIO DEL DISTRITO, pero referido 

únicamente a funciones en su Club. 

CONSEJERO DE CLUB.- La labor del rotario encargado de ser Consejero, es muy importante en el 

Organigrama del Comité de Intercambio del Club, ya que es el rotario, que debe tener contacto 

directo y permanente con los Inbounds y los Outbounds de su Club. Debe ser el “consejero personal” 

de cada uno de los jóvenes. A cada joven que participa en el programa, se le designa un Consejero, 

con el objeto de que éste, mantenga comunicación constante con el joven que le fue asignado. Debe 

vigilar el desempeño del joven y de la familia anfitriona designada que hospeda al joven.; debe de 

reportar al YEO del Club el desempeño del joven, como participante del Programa de Intercambio 

de Rotary, como hijo de su familia anfitriona y como estudiante en su escuela.  

TESORERO DEL COMITÉ DE INTERCAMBIO DEL CLUB.- Es el rotario que recibe del club a que 

pertenece, los fondos que inicialmente entregaron las familias anfitrionas del Club, para las mesadas 

del joven inbound (Cuando el club es quien patrocina a un inbound, el dinero de las mesadas, viene 

de la tesorería del Club). Debe custodiar debidamente el dinero que recibe y de preferencia 

depositarlo en alguna cuenta bancaria para mejor control. Con ese dinero, el Tesorero pagará las 

mesadas correspondientes cada mes y cualquier otro gasto que el o los jóvenes del programa 

necesiten y que estén contemplados en la partida correspondiente que previamente se le instruyó.  

FAMILIA ANFITRIONA-.- Es la familia que ya recibió la notificación por parte del Comité Distrital, que 

su hijo natural ya fue aceptado en el programa de intercambio para participar en él y que de acuerdo 

al Manual del Intercambio, está obligada a recibir a un inbound durante el mismo período en que 

su hijo natural o outbound, esta fuera del país. En casos excepcionales, pude haber desfasamiento 

en los tiempos en que reciban al inbound y el tiempo en el exterior del outbound.  

JOVEN DE INTERCAMBIO.- Se refiere al joven que participa en el Programa de Intercambio y como 

se mencionó en párrafos anteriores, INBOUND, se refiere al joven extranjero que recibimos de otro 

país para participar en el programa de intercambio y OUTBOUND, se refiere al joven local que 

nuestro Distrito envía al extranjero.  

 

 

 



 
 
 

5) LINEAS DE COMUNICACIÓN EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JÓVENES  

 

COMUNICACIÓN EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JOVENES.- La comunicación es un valor 

importante dentro del Programa de Intercambio ya que permite a cada rotario que participa en él, 

desarrollar el trabajo para el que fue encomendado, desarrollando con éxito todo su esfuerzo y su  

tiempo invertido en él. 

Hay tres tipos de Comunicación en el Programa de Intercambio, 

A).- COMUNICACIÓN O LINEA DE COMUNICACIÓN INTERNA DEL COMITÉ DISTRITAL DEL 

PROGRAMA.- El cuerpo ejecutivo del Programa de Intercambio Distrital, lo conforman el Chair, el 

Secretario y los Co-chairs. Ellos deben tomar las decisiones de manera colegiada cuando así se 

requiera y sean convocados o por el Gobernador del Distrito o el Chair del Programa. La autoridad 

máxima ejecutiva, del Comité Distrital, recae en el Chair, quien podrá tomar decisiones ejecutivas 

de manera unilateral siempre y cuando estén en la línea del Reglamento del Programa. Tratándose 

de casos no reglamentados o que afectan al Programa, debe de tomarlos de manera colegiada con 

los Co-Chairs. Por tanto, la línea de comunicación debe ser que los Co-Chairs pueden tomar las 

decisiones requeridas en la Zona a su cargo, comunicando sus decisiones al Chair para su análisis y 

visto bueno. 

B) COMUNICACIÓN O LINEA DE COMUNICACIÓN ENTRE EL COMITÉ DISTRITAL Y EL CLUB ROTARIO 

PARTICIPANTE. Los clubes rotarios del Distrito, deben tener una comunicación directa con el Co-

Chair de su Zona. Éste, es quien informa y da las instrucciones requeridas a los YEOs de los Clubes, 

para un buen funcionamiento del Programa.  Por tanto, los Clubes a través de los YEIOs están 

obligados a informar sobre todo lo referente a los jóvenes que participan en el programa a su cargo 

y respetarán las decisiones del Comité Distrital, dictadas a través del Co-Chair de su Zona.   

C) COMUNICACIÓN O LINEA DE COMUNICACIÓN INTERNA DEL COMITÉ DE INTERCAMBIO DEL CLUB. 

El YEO el Club, es el rotario que de manera ejecutiva, toma las decisiones del Programa de 

Intercambio, en el Club. Es el rotario que enlaza al Comité Distrital con el Club al que representa. 

Bajo su responsabilidad, están los Consejeros de su Club, los jóvenes del programa y las familias 

anfitrionas, por tanto, es el rotario responsable del buen funcionamiento del Programa en el Club.  

El esquema que se muestra a continuación, sirve para entender de manera gráfica lo descrito con 

anterioridad, con el objeto de que las líneas de comunicación funcionen de manera eficiente. 

La interpretación de éste esquema es de abajo hacia arriba, es decir nace desde la solicitud de un 

joven del programa, o de una familia anfitriona que demanda alguna solución a sus dudas o 

inquietudes y se direcciona hasta arriba hasta llegar al nivel donde encuentran respuesta adecuada 

a su solicitud, duda o demanda de apoyo. En el caso de los jóvenes, cuando se trate de algún apoyo 

sobre su seguridad o simplemente no haya una respuesta satisfactoria a sus requerimientos, existe 

la posibilidad de llegar directamente hasta el Gobernador del Distrito o si es un asunto relacionado 

con su seguridad, se analice a través del Coordinador de Seguridad que forma parte del Comité 

Distrital con ayuda del Chair y/o Co-Chair correspondiente. 
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CAPITULO 3 

 

LOS OUTBOUNDS  
  



 
 
 

1) OUTBOUNDS O ESTUDIANTES LOCALES 

Estos jóvenes, son de hecho el origen y razón de la existencia del Programa de Intercambio 

de jóvenes. Sin la inquietud y demanda de estos jóvenes, nunca se hubiera instituido este programa 

en Rotary Internacional. Por tanto su importancia radica en tener jóvenes bien preparados, con 

inquietudes sanas de conocer y relacionarse con otros jóvenes de otras latitudes, a pesar del idioma 

y de costumbres a veces muy distintas a las propias, pero que deciden afrontar estos retos con 

entusiasmo y valentía. Rotary Internacional, ha tenido la sabiduría de entender a estos jóvenes y lo 

que ha hecho es facilitarles las maneras de alcanzar sus metas pero al mismo tiempo, encausarlos 

en un ambiente divertido y seguro, muy atractivo para ellos y contando con la colaboración de los 

rotarios locales para que sean partícipes de las inquietudes de estos jóvenes.  

Es muy importante aclarar, que no cualquier joven puede participar en este programa. Estos 

jóvenes, se seleccionan y deben ser sobresalientes, con altos grados escolares y también que se 

destaquen en alguna actividad científica, deportiva, de artes o de comunicación. Deben de haber 

sido seleccionados entre otros, que puedan garantizarnos a los rotarios, que durante su año de 

intercambio, fuera de México, se conducirán como jóvenes sanos, tolerantes, participativos en las 

actividades a los que se les invite, buenos estudiantes y sobre todo buenos “hijos” con las familias 

que los recibirán en el extranjero.  

Son tres, las actividades principales en las que participarán estos jóvenes durante su año 

fuera de México. A) COMO PARTICIPANTE DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ROTARY, B) COMO 

ESTUDIANTE EN LA ESCUELA ASIGNADA Y C) COMO “HIJO” CON LA FAMILIA ANFITRIONA QUE LO 

RECIBE EN EL EXTRANJERO. 

A) PARTICIPANTE DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ROTARY 

 Una vez que el joven haya sido seleccionado para participar en el programa, deberá prepararse en 

los conocimientos necesarios para actuar de manera adecuado cuando ya esté en el extranjero. Ya 

sea una joven proveniente de alguna familia con miembros rotarios o no, debe prepararse para 

tener conocimientos básicos sobre Rotary Internacional y los rotarios. Conocer quiénes son las 

autoridades rotarias de su Distrito local, saber cuántos clubes rotarios hay en la comunidad donde 

viven y los nombres de dichos clubes. Conocer los términos (vocablos) más comunes que se utilizan 

en el Programa de Intercambio. Para lograr lo anterior puede recurrir a su Club patrocinador y 

específicamente al rotario que ya se le ha designado como su Consejero, quien lo ayudara en todo 

este proceso.  

Debe tener al día todos sus documentos legales que necesita como pasaporte y en muchos 

casos, la visa americana ya que en un gran número de caos, para viajar al país asignado para el joven, 

tendrá que pasar por Estados Unidos en alguna escala. Debe tener conocimientos básicos del idioma 

Inglés, que es usado en muchas partes del mundo, en tanto aprende el idioma nato del país del país 

donde vivirá su Intercambio. 

Una vez que el joven haya recibido información sobre el lugar que fue asignado, deberá 

intensificar sus conocimientos sobre el lugar que será su anfitrión durante un año (Ubicación 

geográfica, sistema de gobierno, moneda y su equivalencia en pesos mexicanos, temperatura 

ambiental promedio y extremas, número de habitantes, etc. así como de la ciudad donde vivirá. 

Deberá también intensificar sus conocimientos en el idioma propio de ese país. Algunas semanas 



 
 
 

después de haber recibido la comunicación del lugar asignado, recibirá su primer contacto con el 

Distrito que será su “Distrito anfitrión” durante su año de intercambio. Será la primera de varias 

comunicaciones que recibirá con el objeto de poder coordinar su llegada al “país anfitrión”. Algunos 

Distritos, en la actualidad, solicitan a los jóvenes inscribirse a la página web de ese Distrito, para que 

ahí, se inscriban y den sus datos exactos por donde se les enviará posteriormente, la información 

necesaria.   

En la mayoría de los casos, estas primeras comunicaciones, consisten en que los jóvenes 

reciben por escrito, la bienvenida al Distrito anfitrión, las Reglas propias del Distrito anfitrión, que 

el joven deberá leer, llenar los formatos y aceptar con la firma correspondiente (incluyendo la de 

los padres) y devolverlas al remitente, información sobre su SEGURO MEDICO, así como la Forma 

de Garantía (FG), que es una de las hojas que forma parte de la solicitud o aplicación que llenaron 

inicialmente y que dejaron en blanco, llenando únicamente con su nombre en la parte superior. 

 

                                   FORMA DE GARANTÍA (FG) 

 



 
 
 

Esta FORMA DE GARANTÍA la recibirán completamente llena, con los datos del Club Rotario 

anfitrión y del Distrito correspondiente, que indica, con las firmas de los funcionarios del 

Intercambio del Distrito anfitrión, la aceptación del joven local. Se le indicará el nombre de quien es 

desde ese momento su Consejero en su Club anfitrión, así mismo, se le informará al joven, la 

garantía de aceptación a una escuela local con el nivel de estudios adecuado al solicitante y que 

debe contar con la firma del funcionario escolar y el sello de dicha escuela y más abajo, los datos de 

quien será su primera familia anfitriona. Se le recomienda al joven local, ponerse en contacto lo más 

rápido posible con su consejero del club anfitrión, así como con su familia anfitriona, que le 

ayudarán en todo este proceso, previo a su salida.  

Otro dato importante que viene en la FORMA DE GARANTÍA, es la fecha en la que el joven 

deberá llegar a su ciudad en el país anfitrión y también el aeropuerto al que deberá llegar a dicho 

país.   

A partir de este paso, nuestro joven local se convierte en un OUTBOUND para nuestro 

Distrito y al mismo tiempo, en un INBOUND para su Distrito anfitrión. 

La FORMA DE GARANTÍA, es un documento sumamente importante, ya que le servirá para 

los trámites de la visa como estudiante de su país anfitrión. Es un documento muy conocido en los 

Consulados y Embajadas de muchas partes del Mundo y deberá llevarlo consigo el joven, al hacer 

los trámites de su visa. Algunas Embajadas y Consulados, aceptan una copia de la FORMA DE 

GARANTÍA para sus trámites, mientras que para otras, es necesario tener el documento original, en 

tal caso, el comité de Intercambio de Distrito anfitrión estará al pendiente de enviar (por correo o 

paquetería), dicho documento a la brevedad para que el joven local lo tenga, ya sea de manera 

directa o a través del Comité Distrital de nuestro Distrito.  Algunos países adicionan a este 

documento, sus propias formas migratorias, que deberán ser llenadas por el joven, para hacer los 

trámites migratorios correspondientes. 

Con la FG en mano, el joven y su familia, deberá solicitar una cita al Consulado o Embajada 

de su país anfitrión, llevando consigo toda la documentación que se les solicita. Normalmente los 

trámites son relativamente rápidos y si no hay ningún inconveniente en el llenado de la 

documentación, en un término entre 10 y 15 días, recibirán la visa correspondiente. ES MUY 

IMPORTANTE QUE EL SOLICITANTE REVISE SU DOCUMENTACION ANTES DE SU CITA. SU NOMBRE 

COMPLETO EN EL PASAPORTE, DEBE COINCIDIR CON EÑ DE SU ACTA DE NACIMIENTO. 

A partir de la obtención de la visa, deberán continuar con los trámites de la obtención del 

boleto de avión al país anfitrión (viaje redondo). Se recomienda no hacerlo antes, por cualquier 

demora en la obtención de la visa y que pudiera retrasar su salida del país. Así mismo, se deberá 

tramitar el SEGURO DE GASTOS MEDICOS para el joven, con una duración mínima, al mismo período 

que cubra su tiempo de intercambio. El seguro es necesario obtenerlo con la EMPRESA INDICADA 

por el Comité distrital del Programa del Distrito ANFITRIÓN. De otra manera, NO será aceptado en 

el programa.  

CUANDO EL JOVEN LOCAL YA HAYA CONCLUIDO CON ESTOS TRÁMITES MENCIONADOS 

(visa, boleto de avión redondo y seguro médico), ENTONCES, EL JOVEN YA ESTARÁ LISTO PARA 

PARTIR A SU NUEVO DESTINO.  

PREVIOS A SU PARTIDA 

Como un joven inscrito en el Programa de Intercambio de Rotary, deberá tener la disciplina 

necesaria para obedecer tanto las reglas, como las indicaciones que reciba tanto de su Consejero de 

su país patrocinador, como de su Consejero de su país anfitrión y las del PROGRAMA DE 



 
 
 

INTERCAMBIO DE ROTARY. En ningún caso dichas indicaciones se contraponen y son 

complementarias.  

UNIFORMES.- Todos nuestros OUTBOUNDS, deben tener un uniforme completo el cual 

usarán en eventos oficiales tanto en nuestro Distrito, como en su Distrito anfitrión. Para nuestro 

Distrito, en la figura que a continuación se muestra, representa el uniforme oficial. 

  

 
A este uniforme, se le añadirá en el caso de los hombres, una corbata lisa de color rojo 

brillante y para las mujeres una mascada también en color rojo o alguna con los logos del año vigente 

de Rotary. 

Todos los accesorios necesarios, pueden encontrarlos con las empresas autorizadas para 

comercializarlos.  

Se recomienda que un grupo de familias anfitrionas, acuerden hacer sus pedidos en forma 

conjunta, para obtener mejores precios.  

INTERCAMBIO DE PINES.- Una práctica común, es el intercambio de pines y accesorios entre 

los jóvenes, los cuales lucen prendidos en sus uniformes durante todo su año de intercambio. La 

creencia común, es que mientras más pines y accesorios luzcan en sus sacos o blazers, más 

amigables son los jóvenes. Esto último, no necesariamente es cierto, pero se acepta que se ven muy 

bien, aquellos jóvenes que lo luzcan en sus sacos. Para lo anterior, los padres, deberán conseguir 

por cuenta propia dichos pines y accesorios, Muchos modelos de pines, son vendidos por las 

empresas autorizadas por Rotary para lo cual, lo mismo que con los accesorios de los sacos, deberán 

ponerse en contacto con los proveedores para adquirirlos con tiempo. Así mismo, si se coordinan 

las familias, a mayor volumen de compra, mejor es el precio que obtienen. Algo que deben tener 

presentes las familias para este tema es que no necesariamente tienen que adquirir dichos pines y 

accesorios, también se pueden fabricar en casa con materiales económicos como sombreritos 

mexicanos, cintas tricolores, zarapitos tricolores, botones, etc., siempre usando la inventiva 

personal o familiar.   



 
 
 

BANDERINES O BANNERS.- Cada joven deberá acudir a su Club rotario Patrocinador, le 

otorgue algunos banderines propios de su Club. Es una costumbre rotaria entre Clubes a nivel 

mundial, el intercambio de banderines, así que cada joven debe entregar un banderín al Presidente 

de su Club anfitrión, a su Chair anfitrión del Programa o algún funcionario local importante en su 

Distrito anfitrión, aunque no sea necesariamente rotario, por ejemplo al Alcalde de su ciudad o al 

Director de su escuela, si es el caso, que indica el deseo de buena voluntad del Club Patrocinador. 

ASISTENCIA A EVENTOS ROTARIOS LOCALES.- Una vez que el joven haya recibido sus 

primeras noticias referente al intercambio, el joven debe asistir con frecuencia a sesionar con su 

club rotario patrocinador; esta acción le permitirá conocer en que consiste una sesión rotaria 

semanal y entender, en caso de que ninguno de sus padres fuera rotario, la razón por la cual existen 

los clubes rotarios y entender que hacen los rotarios. Ahí conocerá diversas gentes, tanto rotarios, 

como amigos de rotarios, que lo apoyarán y animarán para que su próximo año de intercambio sea 

un éxito.  Estará en contacto con su Consejero y el YEO de su Club patrocinador, quienes le servirán 

de guía en todas las diligencias propias que se requerirán antes de su partida. También puede contar 

con el apoyo del Co-Chair de del Estrado donde vive.  

PRESENTACIÓN DIGITAL SOBRE SU PAÍS Y CONSTUMBRES.- Es una costumbre muy arraigada 

en los Clubes Rotarios del Mundo, solicitar a los INBOUNDS que vienen de otros países, que en una 

reunión rotaria en su Club anfitrión, hagan una exposición que incluya datos sobre su país de origen, 

sobre su ciudad, sus atractivos, su economía y sobre su familia biológica y sobre el mismo joven 

como hijo de familia, como estudiante y sus gustos personales. Se trata de hacer una presentación 

a los rotarios anfitriones, de cómo se vive en su país. Para esto, desde que se le notifica de su 

intercambio, el joven deberá empezar a trabajar sobre esta presentación con el Consejero y/o el 

YEO de su Club patrocinador para incluirlo en una sesión ordinaria y pueda practicar dicha 

presentación con los rotarios locales. Aunque originalmente se puede preparar en español, lo ideal 

será que el joven la presente durante su año de intercambio en el idioma local del país que visita. 

Los Comités de los Clubes locales, saben de la dificultad que esto último puede preséntesele al joven, 

por lo que normalmente se les programa para el segundo semestre de su año de intercambio, 

cuando ya tienen cierto domino del idioma. 

Algunos tips importantes sobre este tema son que se tengan preparadas dos 

presentaciones; una con una duración de 20 minutos aproximadamente y otra más corta de entre 

8 y 10 minutos. Lo anterior es porque algunos clubes sesionan en horarios nocturnos donde el 

tiempo no es un factor importante, pero habrá otros que sesionan en desayunos o comidas de 

medio día o lonches entre horas de trabajo, donde el tiempo si es un factor que se debe considerar. 

Podrán ser versiones modificadas de la misma presentación, una abreviada y la otra un poco más 

extensa. Otro tip, es ayudarse con información que puedan conseguir sobre su país en agencias del 

gobierno dedicadas a la promoción turística de su ciudad y del país. Puede llevar muestras físicas 

por ejemplo de las monedas locales, de nuestros trajes típicos o alguna artesanía ya que esto se 

valora mucho en otros países.  

REUNIONES DE INFORMACION DISTRITALES.- Previo a su salida del país, para iniciar su año 

de intercambio, todos los OUTBOUNDS, serán citados en alguna ciudad del Distrito, para tener una 

reunión con todos los miembros del COMITÉ DISTRITAL PATROCINADOR DEL PROGRAMA DE 

INTERCAMBIO. Es una reunión con duración de uno o dos días de carácter OBLIGATORIO. Es decir, 

aquel joven que no asista a dicha reunión perderá su lugar en el programa de intercambio, sin 

importar que ya haya avanzado en alguno de los temas aquí recomendados, previos a su salida. Las 



 
 
 

únicas excepciones válidas, serán que se encuentre enfermo sin posibilidades de poder viajar, lo 

cual deberá demostrar fehacientemente o que coincida con alguna cita para los trámites de su visa.  

Se les notificará con tiempo suficiente el lugar y hora se llevará a cabo dicha reunión. En esta 

reunión, llamada de DESPEDIDA, se espera que TODOS los jóvenes ya lleven sus uniformes 

completos que les serán revisados por el Comité Distrital (NO SE ACEPTAN JEANS, PANTALONES 

ROTOS, SHORTS, ROPA TRANSPARENTE, FALDAS EXCESIVAMENTE CORTAS, COLORES DE ROPA 

DISTINTOS A LOS OFICIALES, ETC.) es parte de la disciplina que nuestros OUTBUNDS deben mostrar 

en todo momento; además, dicha reunión, servirá para la FOTO OFICIAL, junto con el COMITÉ 

DISTRITAL de su año de Intercambio, que será un recuerdo muy agradable con el paso de los años.  

Recibirán también, otros accesorios que deberán llevar consigo en el viaje, como son una BANDERA 

MEXICANA, UNA MUCHILA, UNA PLAYERA CON LOS LOGOS DEL PROGRAMA y probablemente algún 

otro accesorio que les será útil.  

Los temas principales de esta reunión serán expuestos por miembros del COMITÉ 

DISTRITAL; por lo que todos los OUTBOUNDS deberán tomar nota y tenerlos presentes durante el 

tiempo que dure el Programa de Intercambio en el que participan. 

PARTIDA.- Sin duda, un momento cumbre y contrastante. Para la familia, la tristeza del hijo 

que se va y no lo verán por casi un año, la incertidumbre de que como podrá desempeñarse sin la 

ayuda de sus padres y por el otro lado, el joven que con sus dudas sobre su futuro, también siente 

una gran excitación y niveles altos de adrenalina porque se convierte en un reto y un encuentro con 

su futuro.  

Cuando el Comité Distrital acepta la aplicación de un joven, es porque ya se ha hecho un 

estudio a consciencia sobre las habilidades del joven. El análisis de su aplicación, su comportamiento 

escolar, la forma en que redacta la carta que se le solicita en la aplicación, su asistencia frecuente a 

su Club Rotario anfitrión y sobre todo, su resultado en la prueba psicométrica que se les aplica, 

permite al Comité Distrital, confiar en el desempeño del joven. En casos contados, cuando estos 

factores no se dan, el Comité Distrital toma la decisión de conversar previamente con los padres.  

LLEGADA AL PAÍS ANFITRIÓN.- Es también un momento de excitación para el ahora 

INBOUND en su nuevo país y su nueva ciudad. Habrá un grupo de rotarios de su Club anfitrión y de 

su familia anfitriona que lo estará esperando en el aeropuerto. El nuevo INBOUND deberá agradecer 

las muestras de atención que los rotarios locales le demuestran, así como a su familia anfitriona, a 

pesar del cansancio de un largo viaje, una sonrisa siempre ayuda!  Agradezca todos estos gestos. 

Practique su idioma inglés con los presentes, a menos que tenga conocimientos del idioma local. 

Siempre hay alguien del Comité anfitrión, que domina el idioma inglés. Una vez que termine el 

recibimiento lo común es que vayan a su casa a descansar. Habrá que avisar a casa que se llegó sin 

ninguna novedad o pendiente.  

LA PRIMERA NOCHE.- Desde hace mucho, Rotary ha proporcionado a los Distritos Rotarios, 

un cuestionario llamado precisamente “CUESTIONARIO DE LA PRIMERA NOCHE”, que se 

recomienda a los jóvenes, que lo usen con su nueva familia y que les permitirá a ambas partes, 

sentar las bases de su nueva relación y durante el tiempo que vivan con esa familia.  

Es una guía importante, útil y muy sencilla que ayuda tanto a la familia anfitriona como al 

joven que recién llega a conducirse mejor en el hogar. Se recomienda que si la familia no la tiene el 

formato disponible, el joven lo saque entre los documentos que llevó consigo en el viaje.   

 



 
 
 

 First Night Questions  

  Spanish   English 

 
   CUESTIONARIO PARA LA PRIMERA 

NOCHE CON SU FAMILIA 

ANFITRIONA Estas preguntas son solo 

sugerencias. Usted y su familia anfitriona 

debería discutir cualquier cosa que usted 

crea es importante. Nosotros sugerimos que 

usted discuta los ítems más importantes 

para usted lo más pronto posible. Cuando 

usted este en un nuevo lugar con un nivel 

de lenguaje no muy bueno, es mejor no dar 

por entendido nada, sino mejor, preguntar. 

Las más simples preguntas pueden ser las 

más importantes, como “donde esta el 

bańo”? Usted puede regresar a cualquier 

otra pregunta si parecen necesarias.  

  

“FIRST NIGHT” QUESTIONS WITH 

YOUR HOST FAMILY These questions 

are suggestions only. You and your host 

family should discuss anything that you 

think is important. We suggest you discuss 

the items most important to you as soon as 

possible. When you are in a new place with 

not much language skill, it is best not to 

assume anything, but rather, to ask. The 

simplest questions may be the most 

important, such as “where is the 

bathroom”? You can come back to other 

questions as they seem necessary.  

  

  

 
1  1. ¿Cómo les gustaría que yo los llame? 

Debería llamarlos “Mamá”, “Papá” o por 

su primer nombre o algo mas?  

  

What would you like me to call you? 

Should I call you “Mom”, “Dad”, or given 

(first) name, or something else?  

  

  

 
2  2. ¿Cuales son mis responsabilidades 

diarias mientras vivo en su casa: a. Hacer 

mi cama?. b. Mantener mi cuarto arreglado 

y limpio?. c. Limpiar el bańo después que 

yo lo use?. d. Otros?  

  

What are my daily responsibilities while 

living in your home: a. Make my bed? b. 

Keep my room neat and clean? c. Clean the 

bathroom after I use it? d. Other?  

  

  

 
3  3. ¿Cuál es el procedimiento para lavar la 

ropa? ¿Dónde debo poner mi ropa sucia 

hasta el día de lavarla?  

  

What is the procedure for laundering 

clothes? Where do I keep dirty clothes until 

they are to be washed?  

  

  

 
4  4. ¿Cuál es el procedimiento si necesito 

planchar mi ropa?  
  

What is the procedure if I need to iron my 

clothes?  

  

  



 
 
 

 

  

 
5  5. ¿Se me permite usar la plancha, 

lavadora, máquina de coser, etc.?  
  

May I use the iron, washing machine, 

sewing machine, etc.?  

  

  

 
6  6. ¿Dónde puedo poner mis accesorios de 

aseo personal?  
  

Where can I keep my bathroom 

accessories?  

  

  

 
7  7. ¿Cual es el horario más conveniente 

para que yo use el baño en las mañanas en 

los días durante la semana? (para 

prepararme antes de ir a la escuela)  

  

When is the most convenient time for me 

to use the bathroom on weekday mornings 

(in order to get ready for school)?  

  

  

 
8  8. ¿Cuál es el mejor momento para 

bañarme o asearme?  
  

When is the best time for me to shower or 

bathe?  

  

  

 
9  9. ¿Hay alguna cosa especial en cuanto al 

uso del baño que yo deba saber?  
  

Is there anything special about using the 

bathroom I should know?  

  

  

 
10  10. ¿Puedo usar el champu de la familia y 

la pasta de dientes o debo comprar el mío 

propio?  

  

May I use the family’s shampoo and tooth 

paste or should I buy my own?  

  

  

 
11  11. ¿Cuáles son los horarios de las 

comidas?  
  

When are mealtimes?  

  

  

 
12  12. ¿Tengo responsabilidades en las horas 

de las comidas, tales como preparar la 

mesa, lavar o secar los platos, desechar la 

basura?  

  

Do I have any responsibilities at meal 

times, such as to set or clear the table, 

wash or dry the dishes, dispose of the 

garbage?  

  



 
 
 

  

 
13  13. ¿Puedo servirme algo de comer o 

beber (no alcohol) en cualquier momento o 

debo primero preguntar?  

  

May I help myself to food and drinks 

(non-alcoholic) at any time or must I ask 

first?  

  

  

 
14  14. ¿Puedo usar los utensilios de la cocina 

tales como la microondas, lavadora de 

platos o estufa-cocina?  

  

May I use kitchen appliances such as the 

microwave, dishwasher or stove?  

  

  

 
15  15. ¿Qué áreas de la casa son estrictamente 

privadas, por ejemplo, su estudio, 

habitación, despensa o alacena, etc.?  

  

What areas of the house are strictly 

private, for example, your study, bedroom, 

pantry, etc.?  

  

  

 
16  16. ¿Cuáles son sus reglas respecto a mí, 

para beber alcohol?  
  

What are your rules about my drinking 

alcohol?  

  

  

 
17  17. ¿A qué hora debo levantarme en los 

días de la semana (lunes a viernes)?  
  

What time must I get up weekday 

mornings?  

  

  

 
18  18. ¿Se me permite arreglar los muebles de 

mi cuarto a mi manera?  
  

May I rearrange the furniture in my 

bedroom?  

  

  

 
19  19. ¿Puedo colgar cuadros, posters o fotos 

en las paredes de mi cuarto? Si es así, 

como ustedes desean que las ponga en la 

pared?  

  

May I put posters or pictures on the walls 

of my room? If yes, how do you want 

things attached to the walls?  

  

  

 
20  20. ¿Dónde puedo guardar mis maletas?    Where can I store my suitcases?  

  

  

 



 
 
 

21  21. ¿Puedo usar el estéreo/ equipo de 

sonido, computadora o la televisión?  
  

May I use the stereo, computer or TV?  

  

  

 
22  22. ¿A qué hora debería levantarme los 

fines de semana y días festivos?  
  

What time should I get up weekends and 

holidays?  

  

  

 
23  23. ¿A qué hora debo ir acostarme a 

dormir en los días de semana? Y los fines 

de semana ?  

  

What time must I go to bed weekdays? 

Weekends?  

  

  

 
24  24. ¿A qué hora debo estar en casa en 

noches de escuela si es que salgo de casa?  
  

What time must I be at home on school 

nights if I go out?  

  

  

 
25  25. ¿A qué hora debo estar en casa los 

fines de semana si es que salgo de casa?  
  

What time must I be in on weekends if I 

go out?  

  

  

 
26  26. ¿Cuáles son las fechas de cumpleaños 

de los miembros de mi familia anfitriona?  
  

What dates are the birthdays of family 

members?  

  

  

 
27  27. ¿Puedo traer amigos para pasar la 

noche en casa?  
  

May I have friends stay overnight?  

  

  

 
28  28. ¿Cuáles son sus reglas con respecto a 

la diversión de mis amigos dentro de mi 

habitación?  

  

What is your rule on entertaining friends in 

my room?  

  

  

 
29  29. ¿Puedo invitar amigos a la casa 

durante el día? ¿Después de la escuela? 

¿Cuándo no hay nadie en casa?  

  

Can I invite friends over during the day? 

After school? When no one else is home?  

  



 
 
 

  

 
30  30. ¿Cuál es el número de teléfono aquí? 

¿Cómo los contacto a ustedes en caso de 

emergencia cuando yo no esté aquí?  

  

What is the telephone number here? How 

do I contact you in an emergency when I 

am not here?  

  

  

 
31  31. ¿Cómo hago llamadas telefónicas? 

¿Cuáles son las reglas acerca de llamadas 

telefónicas? Local, Larga distancia, 

Internacional? ¿Cómo y cuándo debo 

pagar por las llamadas que yo haga? 

¿Cómo desean ustedes que yo mantenga 

control de mis gastos por llamadas 

telefónicas?  

  

How do I make telephone calls? What are 

the rules about telephone calls? Local, 

Long Distance, International? How and 

when may I pay for calls I make? How do 

you want me to keep track of my expenses 

for telephone calls?  

  

  

 
32  32. ¿Cuáles son las reglas acerca del 

acceso al Internet y el correo electrónico si 

hay una computadora en la casa? Hay 

límite de tiempo o periodos de tiempo que 

el uso es permitido o prohibido? Si ustedes 

no tienen conexión de Internet, donde 

puedo yo encontrar un servicio de Internet 

para contactarme con mi familia y amigos?  

  

What are the rules about access to the 

Internet and e-mail if there is a computer 

in the house? Are there time limits or time 

periods that use is permitted or prohibited? 

If you are not connected to the Internet, 

where can I find an Internet service to 

contact my family and friends?  

  

  

 
33  33. ¿Se me permite recibir llamadas 

telefónicas de mis amigos? Hay horarios 

en que las llamadas ya no son aceptables?  

  

May I receive telephone calls from my 

friends? Are there times of the day when 

calls are not acceptable?  

  

  

 
34  34. ¿Cuál es el procedimiento para enviar 

y recibir correo?  
  

What is the procedure about sending and 

receiving mail?  

  

  

 
35  35. ¿Tiene alguno de ustedes alguna cosa 

que les disguste? Por ejemplo: Mascar 

chicle, tipos de música, llegar tarde, llevar 

un sombrero puesto en la mesa, ser 

interrumpido mientras lee, etc.  

  

Do any of you have any special dislikes? 

For example, chewing gum, types of 

music, being late, wearing a hat at the 

table, being interrupted while reading, etc.  



 
 
 

  

  

 
36  36. ¿Qué tipo de transporte esta disponible 

para mi? (A pie/caminar, bus, bicicleta, ser 

transportado en carro, ser transportado con 

amigos, etc.) Hay horarios o lugares que es 

inseguro para mi caminar solo? Hay reglas 

acerca de viajar con amigos?  

  

What transportation is available to me? 

(Walking, bus, bicycle, being driven, 

riding with friends, etc) Are there times or 

places it is unsafe for me to walk 

unescorted? Are there rules about traveling 

with friends?  

  

  

 
37  37. ¿Qué tipo de transporte está disponible 

para ir de compras o ir al cine?  
  

What transportation is available for 

shopping or going to movies?  

  

  

 
38  38. ¿Cuáles son sus expectativas acerca de 

mí en cuanto a ir a la iglesia u otra 

institución religiosa?  

  

What are your expectations for me about 

going to church or other religious 

institution?  

  

  

 
39  39. ¿Se me permite fumar? ¿Dónde? 

(Rotary no esta de acuerdo con fumar en 

general y prohíbe fumar en habitaciones)  

  

May I smoke? Where? (Rotary 

discourages smoking in general and 

forbids smoking in bedrooms)  

  

  

 
40  40. ¿Si tengo un problema con la familia o 

un miembro de la familia que me está 

molestando/estorbando, como desean 

ustedes que lo maneje/enfrente? A. 

Escribir una nota a ustedes explicándoles. 

B Preguntar por una discusión cara a cara 

con ustedes. C. Decirle a mi consejero 

rotario. D. Guardármelo para mí y vivir 

con eso.  

  

If I have a problem with the family or a 

family member that is bothering me, how 

do you want me to handle it?  

a. Write a note to you explaining it  

b. Ask for a face-to-face discussion with 

you  

c. Tell my Rotary counselor  

d. Keep it to myself and live with it  

  

  

 
41  41. ¿Cómo me matriculo en la escuela?    How do I enroll in school?  

  

  

 



 
 
 

42  42. ¿Cómo hago con el almuerzo/lunch de 

la escuela? Si hay algún costo, quien lo 

paga: ustedes, Rotary o yo?  

  

What do I do about school lunch? If there 

is an expense, who pays- me, you, Rotary?  

  

  

 
43  43. ¿Cómo puedo coordinar para ir de 

compras por mis objetos personales?  
  

How can I arrange to go shopping for 

personal items?  

  

  

 
44  44. ¿Hay algo más que yo pueda hacer en 

la casa para ser de utilidad/ayuda?  
  

Is there anything else I can do around the 

house to be of help?  

  

  

 
45  45. ¿Se espera que yo vaya a las reuniones 

Rotarias? ¿Con que frecuencia? ¿Quién 

arreglara para esto?  

  

Am I expected to attend Rotary meetings? 

How often? Who will arrange for this?  

  

  

 
46  46. ¿Hay alguna otra cosa más que 

deberíamos discutir?  
  

Is there anything else we should discuss?  

  

  

 
47  47. Recuerda, pregunta acerca de esas 

cosas que tú crees son más importantes la 

primera noche, y luego otras según sean 

apropiadas. Trata siempre mantener una 

abierta y honesta comunicación con tu 

familia anfitriona y con Rotary.  

  

Remember, ask about those things you feel 

are most important the first night, and then 

others as appropriate. Try to always keep 

an open and honest communication with 

your Host Family and Rotary.  

  

 
 

 

PRIMER ENCUENTRO CON EL COMITÉ DE INTERCMBIO DEL CLUB ROTARIO ANFITRION.- Días 

después de la llegada del INBOUND, el Comité de Intercambio de su Club anfitrión, se pondrá en 

contacto con el INBOUND, para tener alguna reunión de manera personal. En dicha reunión, se le 

indicarán los lineamientos generales al joven sobre su comportamiento, las reglas de Rotary que 

deberá observar (REGLAS DE ORO), su escuela, las visitas a las reuniones del club rotario anfitrión. 

En esa misma reunión, un miembro del Comité del Club le solicitará lo siguiente: 

A) ORIGINAL DE SU PASAPORTE. 

B) SEGURO DE GASTOS MEDICOS QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO 

C) COPIA DE SUS BOLETOS DE AVIÓN 



 
 
 

D) FONDO DE EMERGENCIA O FONDO DE GARANTÍA. 

 

Todos estos documentos, serán resguardados por el Comité de Intercambio del Club. El INBOUND, 

debe solicitar que se le extienda un recibo escrito y firmado con el nombre de quien recibe los 

documentos, donde conste que toda esa documentación queda bajo resguardo de su Club anfitrión. 

 

FONDO DE EMERGENCIA O FONDO DE GARANTÍA. 

 Aunque se nombran de manera distinta, ambos se refieren a lo mismo.  Este fondo es una cantidad 

de dinero EN EFECTIVO, que custodia el Club anfitrión durante todo el tiempo que dure el 

intercambio. Sirve para que si al INBOUND se le presenta una EMERGENCIA de algún pago 

relacionado con su salud, documentos u otro; una parte o todo el fondo deben utilizarse para 

solventarla. NO SE DEBE UTILIZAR PARA PAGAR GASTO CORRIENTE.  Normalmente, debe tener la 

autorización del Co-Chair o del Chair para ser utilizado.  La parte del fondo que se utilice, debe tener 

los comprobantes necesarios del uso que se le dió y debe enviarse copia de los mismos a los padres 

naturales para que éstos lo repongan, las veces que sean necesarios durante su tiempo de 

intercambio. Al final del mismo, el INBOUND, solicitará al Club anfitrión, la devolución completa de 

dicho fondo. Ahí radica la importancia de solicitar al principio de año, el recibo correspondiente que 

custodiará el INBOUND, para que sea exigible al final de su intercambio. El monto de este FONDO, 

puede variar entre los Distritos rotarios. Algunos solicitan $300.00 dólares americanos, otros 

$500.00 (que es el más común, o $300.00 Euros. Cada Distrito, elige el que crea más conveniente y 

es exigible a la llegada del INBOUND a su Club anfitrión.  

_____________________________________________________________________________ 

REGLAS DE ORO DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ROTARY 

_____________________________________________________ 

NO DROGAS 

NO ALCOHOL 

NO CONDUCIR UN VEHICULO MOTORIZADO 

NO ROMANCES 

____________________________________________________ 
  

Algunos Distritos, organizan un campamento a la llegada de todos los INBOUNDS asignados a esos 

Distritos y trabajan con ellos unos días, previos a llegar con sus familias anfitrionas. Estos eventos, 

sustituyen la primera reunión que convoca el Comité de Intercambio del Club.  

GASTADA O MESADA MENSUAL.- Cada INBOUND, recibirá mensualmente una pequeña 

cantidad de dinero en la moneda de su país anfitrión, que le servirá para los gastos mensuales como 

son, comidas en la escuela, salidas al cine, paseos locales, etc. La cantidad que cada Distrito asigna 

a cada INBOUND, es variable, dependiendo del costo de la vida en la localidad donde se encuentra. 

LAS CANTIDADES, NO SON PROPORCIONALES A LAS QUE OTORGA OTRO DISTRITO. 

REUNIONES ORGANIZADAS POR ROTARIOS DEL DISTRITO ANFITRIÓN.- El INBOUND, será 

invitado a diversas reuniones rotarias en forma periódica, ya sean sesiones ordinarias de clubes 

locales, o reuniones para reunir fondos con fines de ayuda a la comunidad o eventos sociales. En 



 
 
 

todos los casos, el INBOUND, SIEMPRE deberá estar dispuesto a colaborar con estos eventos. 

Cuando el joven, sea invitado a alguno de estos eventos, será prioritario por encima de cualquier 

otra actividad o compromiso que pudiera tener, inclusive alguna de carácter escolar. Normalmente, 

los costos de estos eventos son sufragados por su Club anfitrión. El INBOUND, deberá siempre 

preguntar cómo debe ir vestido (formal o ropa de a diario), si debe utilizar su uniforme de Rotary, 

el tiempo de duración del evento para informar a su familia anfitriona, si debe llevarlo su familia o 

algún rotario pasará por él a su casa, etc.  

REUNIONES INFORMALES CON INBOUNDS.- Se alienta a cada joven, que se reúna de manera 

frecuente con otros INBOUNDS que fomente la camaradería y la amistad entre todos los jóvenes: 

sin embargo, deben ser reuniones sencillas, salidas al cine, a cenar, a hacer turismo local, etc. No 

son permitidas las salidas, a antros o bares locales, tampoco las salidas fuera de la ciudad de donde 

viven, a menos que hayan tramitado los permisos necesarios ante el Comité de su Club anfitrión. 

VIAJES PROGRAMADOS POR EL DISTRITO.- La mayoría de los Distritos, año con año, 

organizan uno o dos viajes para los INBOUNDS que así lo deseen para hacer turismo en ciudades y/o 

países cercanos. Estos viajes, son opcionales para los INBOUNDS, ya que tienen un costo (NO SON 

PAGADOS POR ROTARY), sin embargo, ofrecen una opción relativamente económica, que permite 

a los INBOUNDS conocer lugares cercanos y permiten un ambiente de amistad entre los INBOUNDS 

que se inscriban, bajo la supervisión de chaperones rotarios. El Distrito anfitrión les informará de 

manera oportuna cuando se realicen estos viajes, con el objeto de que el joven pueda contactarse 

con su familia biológica para sufragar dichos gastos.  

PERMISOS PARA VIAJAR EN SU PAÍS ANFITRION.- Lo primero que se debe tener presente, es 

que los jóvenes son menores de edad (puede suceder que algún INBOUND, ya haya cumplido los 18 

años, sin embargo, el tratamiento es el mismo), por tanto, NO DEBEN VIAJAR SOLOS. Se alienta a las 

FAMILIAS ANFITRIONAS, que hagan turismo con el INBOUND, con el objeto de que éste conozca 

lugares cercanos. Todo Distrito, tiene sus reglas, referente a los permisos que se otorgan, bajo 

ciertas condiciones, para que el INBOUND pueda viajar cuando no está acompañado de su familia 

anfitriona. Por favor, cada joven deberá consultar con su CONSEJERO DE CLUB anfitrión, cuales 

viajes están permitidos y cuáles no, así como los trámites previos que se requieren, para obtener un 

permiso. 

 

B) ESTUDIANTE EN LA ESCUELA ASIGNADA 

 

ASISTENCIA.-Se espera que el INBOUND, sea inscrito en una escuela local, que le permita 

asistir diariamente a la misma y tome cursos en un nivel similar al que cursa en su país natal. NO 

PUEDE HABER NINGUN JOVEN EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ROTARY, QUE NO SEA 

ESTUDIANTE EN SU PAÍS ANFITRIÓN.  

Los rotarios entienden que asistir a una escuela en un país que se desconoce y que los 

maestros exponen sus clases para todos sin distinción alguna, es muy difícil para un joven que no 

habla el idioma. Sin embargo, esta actividad en el Programa de Intercambio, consideran los rotarios 

que, es una herramienta muy útil, para acelerar el conocimiento del idioma del país donde se 

encuentra el INBOUND y fomentar amistades.   La práctica diaria con sus compañeros, permitirá al 

joven ir entendiendo el idioma.  Al mismo tiempo, el joven con el contacto diario de sus compañeros 

de escuela, le permitirá desinhibirse y empezar a tener nuevos amigos de preferencia locales, lo cual 

es muy importante para el Programa y una de sus finalidades. 



 
 
 

Como se mencionó anteriormente, desde antes de dejar su país natal, el joven, al recibir su 

FORMA DE GARANTÍA, sabrá la escuela a la que fue inscrito, por lo tanto no tendrá que hacer 

trámites complicados al momento de presentarse por vez primera en dicha escuela. Además, 

generalmente, la primera asistencia a la escuela, estará acompañado de algún miembro de su 

familia anfitriona o del Consejero de su Club Rotario local.  

Si bien, el Programa de Intercambio, asistir a la Escuela es una obligación, el Programa, no 

se compromete a que el joven obtenga algún título escolar o que las materias escolares que se 

impartan, le sean revalidadas al regreso de su año de intercambio. Si algún joven desea intentarlo 

para no perder el año escolar al regreso de su intercambio, deberá, junto con el Consejero de su 

Club anfitrión, manifestarlo con anticipación ya que por lo regular, las escuelas solicitan un 

porcentaje alto de asistencia a los cursos y considerando que el joven debe participar en actividades 

rotarias primordialmente, tendrá varias faltas de asistencia a la escuela, que le restarán puntos en 

sus evaluaciones escolares. Además de lo anterior, deberá hacer trámites ante la representación 

Mexicana en el exterior, para darle validez a la constancia escolar local. Con lo anteriormente 

indicado, no necesariamente se establece la imposibilidad de que el joven pueda obtener 

reconocimiento de los estudios que realiza en el exterior.  Hay historial de algunos casos de jóvenes 

locales que con gran esfuerzo y dedicación, han obtenido notas escolares sobresalientes, a pesar 

del idioma y de la asistencia a los eventos rotarios.  

UTILES ESCOLARES.- El INBOUND, al asistir a la escuela, deberá llevar sus libros que le 

permitan entender de una mejor manera los temas de los profesores en los salones de clase, por lo 

tanto, deberá verificar si se le proporciona la totalidad de los libros requeridos para las materias que 

llevará durante su año escolar en el exterior. El suministro de los libros, es responsabilidad de la 

familia anfitriona o en su caso del Club anfitrión, por lo que el joven deberá consultar con su 

Consejero, la manera de obtener dichos libros. Quien sea el responsable, su obligación consiste en 

suministrarle estrictamente los libros necesarios, cualquier otro, deberá ser adquirido por el joven. 

En algunos casos, algunas escuelas solicitan el uniforme escolar para asistir a la escuela, aunque en 

la actualidad usar uniforme escolar, son los menos, el tratamiento que se le da, es exactamente 

igual al de los libros, es decir, el uniforme escolar, debe ser adquirido por la familia anfitriona o el 

club rotario anfitrión.    

TRANSPORTE.- Trasladarse todos los días a la escuela, en ocasiones, se vuelve complicado, 

ya que por lo general, los Padres anfitriones trabajan y salen muy temprano de la casa por rumbos 

distintos.  Por lo tanto, el joven debe preguntar con anticipación a su FAMILIA ANFITRIONA, que le 

indique la manera de llegar a su escuela todos los días y su regreso de la misma. Existen varias 

formas, desde el transporte privado con la familia, hasta ir en bicicleta, con otros estudiantes, 

siempre y cuando haya un adulto presente, autobús, tren, taxi o transporte uber. Cualquiera es 

aceptado en Rotary, sin embargo, debe cuidarse la seguridad del joven en primer término, por lo 

que este tema, debe conversarlo el joven con su Consejero de Club. De la misma manera, si el joven 

utiliza un transporte público, debe quedar claro, quien cubre el costo del mismo.  

VIAJES ESCOLARES.- Algunas escuelas organizan viajes educativos para los jóvenes. El 

INBOUND, está permitido que los realice, siempre y cuando gestione con su Club anfitrión el permiso 

correspondiente y se haya notificado a todos los interesados. Además de lo anterior, para que el 

INBOUND participe, en el viaje debe ir personal adulto de la Escuela como responsable del viaje.   

CALIFICACIONES ESCOLARES.- Si bien, las evaluaciones escolares dan una idea del 

aprovechamiento del alumno, en el caso del joven INBOUND, los Comités de los Clubes, son 



 
 
 

tolerantes en cuando a este tema se refiere. Lo importante para los Comités, será la perseverancia 

y las intenciones que el joven demuestre, así como su actitud. Debe observarse un constante 

crecimiento positivo en cuanto a las evaluaciones escolares en base a que mientas más entienda el 

idioma local, mejorara su captación en conocimientos técnicos. Por tanto el INBOUND debe tener 

presente en todo momento que debe esforzarse por ir mejorando sus calificaciones cada mes.  

OTRAS ACTIVIDADES ESCOLARES.- Con frecuencia, los INBOUNDS son invitados por alguna 

autoridad escolar, a dar alguna exposición sobre su país y sus costumbres, para la cual puede 

preparar algún tema específico que se le solicitó o utilizar su presentación oficial para presentar 

ante la audiencia. El INBOUND, debe dar muestras de seguridad en sí mismo, que sepa hablar ante 

un público heterogéneo, que explique sus temas con propiedad y de manera asertiva, es decir, sin 

mentiras o exageraciones y sentirse orgulloso de ser un joven estudiante bajo el PROGRAMA DE 

INTERCAMBIO DE ROTARY.  El INBOUND, también debe llevar consigo, alguna receta de comida que 

le sea fácil de preparar en su país anfitrión, Ya que algunas escuelas organizan festivales con la 

comunidad estudiantil Internacional; de preferencia una receta típica de su región. Puede ser un 

postre, una comida fuerte, etc. Y se limita a una degustación para la audiencia, por lo que 

regularmente no se requiere de cantidades grandes de ingredientes. También es recomendable 

llevar un traje típico de su región, que puede donar al momento de regresar a su país.  

Algunos INBOUNDS, tienen ciertas preferencias por estudiar artes o materias no 

convencionales durante su año de intercambio, lo anterior es posible, siempre y cuando se lo haga 

saber a su Consejero con suficiente anticipación, ya que lo común es inscribir al joven en una escuela 

convencional donde se impartan materias técnicas. La familia no está obligada a hacer un doble 

gasto en situaciones como esta.  

Muchas familias, por voluntad propia, sufragan gastos adicionales con el INBOUND, 

pagándole cursos especiales del idioma local o algún deporte o gimnasio, más sin embargo, no es 

una regla y el joven debe indagar sobre lo anterior. 

 

C) HIJO DE FAMILIA ANFITRIONA 

 

PRIMERA IMPRESIÓN ES IMPORTANTE.- El Programa se basa en que tanto el INBOUND como 

la FAMILIA ANFITRIONA QUE LO RECIBE, han tenido comunicación previa a la llegada del joven a su 

nuevo destino. En nuestros días, la comunicación electrónica se ofrece con facilidad por lo que no 

debe ser un pretexto el no tener un contacto previo. Se puede conocer la vivienda, los integrantes 

de la familia, las mascotas, las costumbres, la organización familiar, etc. Todo lo anterior, le servirá 

al joven para irse preparando tanto física como mentalmente de su nueva “forma de vida”. Es 

importante recordar que todas las FAMILIAS ANFITRIONAS, han sido preparadas previamente por el 

Distrito anfitrión y el Club correspondiente ha verificado con anticipación la disponibilidad de 

atención al joven, de dicha familia. Por lo tanto cuentan con el respaldo del DISTRITO ANFITRIÓN, 

más aún si en la familia hay un mimbro Rotario o es una familia que también está enviado a su hijo 

en el programa de Intercambio. 

Por lo general, al llegar a la casa de la FAMILIA ANFITRIONA, para el joven, existen dudas 

sobre cómo debe comportarse y cómo será el trato de FAMILIA ANFITRIONA. El Cuestionario de LA 

PRIMERA NOCHE, será de mucha utilidad para ambas partes.  Una vez que hayan terminado de 

aplicar el cuestionario, el joven podrá solicitar que se le resuelvan algunas otras dudas que se 



 
 
 

puedan plantear, analizando la situación particular, en que se encuentra. Recuerde que: A MAYOR 

ACLARACIÓN, REPRESENTARA PARA TODOS, MAYOR ESTABILIDAD EMOCIONAL Y TRANQUILIDAD.   

El INBOUND, debe de mostrar siempre, una buena actitud ante todos estos cambios que 

experimenta y tener en mente que si bien, las cosas no serán como en casa, todos estamos 

colaborando para que él se sienta a gusto y disfrute su año de intercambio. La disposición de él, para 

aceptar los cambios, siempre será de gran ayuda. 

IDIOMA.- La mayoría de las veces, el joven llega sin conocimientos suficientes del idioma 

que se habla en su país anfitrión, en muchas ocasiones, lo anterior, resulta en una frustración tanto 

para el joven como para la familia anfitriona. Se recomienda no caer en el nerviosismo o irritación. 

Por lo general, algún miembro de la FAMILIA ANFITRIONA, tiene conocimientos básicos del idioma 

ingles y ese es un buen comienzo! Poco a poco, la adaptación a la familia permite encontrar un 

método práctico para la comunicación. Hay varios métodos sugeridos para lo anterior, como son el 

de poner letreros en todos los objetos de la casa para ir memorizando sus nombres, usar algún 

traductor de los que se tienen disponibles en el internet, etc. 

HOMESICK O NOSTALAGIA.- Es común que algunos INBOUNDS, muestren signos de   

frustración, enojo y tristeza durante los primeros 30 días. Algunos se les presentan la idea de que lo 

mejor sería regresar a casa por lo complicado de la situación que están viviendo.  La experiencia 

recomendada de muchos jóvenes que han vivido este programa, es no caer en la desesperación, la 

voluntad de salir adelante y superar el reto que esto representa, le sirve a los jóvenes de motivación 

suficiente para imponerse a la tristeza y frustración que se vive, para que después de ese periodo 

inicial de tiempo, tengan un panorama más claro de su intercambio y lo vivan alegres y con emoción. 

Si bien, por la edad de los jóvenes en el programa, se presenta en ocasiones, cuando él o la joven 

dejó un novio o una novia en su país, esto representa una presión adicional a su estado de ánimo, 

por tanto, se recomienda que los jóvenes hablen con sus parejas 

 de manera muy clara que estarán fuera por un año para que lo anterior, no cause algún 

conflicto que pese sobre el ánimo del INBOUND. 

COMPORTAMIENTO.- Durante su año de intercambio, el joven deberá tener un 

comportamiento adecuado con su edad y bajo los principios Rotarios. No debe entrar en conflicto 

con su familia anfitriona por cualquier desavenencia. Debe conversar mucho con sus padres 

anfitriones como un hijo más en la casa y debe mostrar buena actitud con sus hermanos o familiares 

cercanos a la familia anfitriona. Existen familias anfitrionas que   le dan un valor muy importante al 

nuevo integrante de la familia que es el INBOUND y otras no tanto, sino que permiten que se enrolen 

en la familia como un mimbro más. El INBOUND, debe ser tolerante ante esta situación, sin 

embargo, el otro extremo es que es muy claro que el joven no llega a una casa para SUFRIR. Ante 

algún exceso de este tipo que el joven detecte, debe acudir de inmediato con su CONSEJERO DE 

Club y exponerle cualquier incomodidad que experimente en cuanto el trato con la FAMILIA 

ANFITRIONA.  

El joven recibirá instrucciones a su llegada sobre que, durante el tiempo que dure su 

intercambio, tendrá tres FAMILIAS ANFITRIONAS, es decir, en promedio, el joven cambiará de 

familia cada 3 meses, haciendo rotación con otras FAMILIAS ANFITRIONAS del programa. Esto se 

hace con el propósito que el joven pueda darse cuenta que, al igual que en su país natal, las familias 

viven de manera diferente dependiendo de su estatus social, su capacidad económica, su origen, 

etc., y eso le permite al joven entender con mayor facilidad la forma de vida de su país anfitrión.  



 
 
 

Se espera que el joven, vaya mejorando su interrelación con diversos miembros de su 

comunidad y también, vaya mejorando, conforme transcurren los días, poder integrarse 

plenamente a ella. Lo anterior permitirá tener un intercambio exitoso. Es importante que el 

INBOUND, recuerde en todo momento, la aplicación de las de REGLAS DE ORO y su disponibilidad a 

colaborar con lo relativo al Programa de Intercambio para llegar a convertirse, al final, en un 

INTERACAMBIO TRINFADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

LA FAMILIA ANFITRIONA  



 
 
 

FAMILIA ANFITRIONA. 

 

QUE ES UNA FAMILIA ANFITRIONA?.- Una FAMILIA ANFITRIONA, es el eje principal del Programa y 

se define como aquella familia (participante) que al iniciar los trámites del Programa con el objeto 

de que su hijo natural obtenga un espacio en el PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ROTARY, al 

obtener su hijo la confirmación positiva de su participación, se convierte automáticamente en una 

FAMILIA ANFITRIONA, con todas las ventajas y obligaciones inherentes.  

RESPONSABILIDADES DE LA FAMILA ANFITRONA.- Se subdividen en dos: A) ANTES DE LA LLEGADA 

DEL INBOUND, B) DURANTE EL INTERCAMBIO DEL INBOUND 

 

A) FAMILIA ANFITRIONA ANTES DE LA LLEGADA DEL INBOUND.- Desde que la familia tiene 

conocimiento de su participación en el Programa, debe iniciar su preparación para 

poder obtener el éxito anhelado.  Esta preparación debe iniciarla desde meses antes de 

la llegada del INBOUND, debe asistir a las reuniones de preparación dictadas por el 

COMITÉ DISTRITAL DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO, así también como las que ofrezca 

el Comité de Intercambio de su Club patrocinador. Ambas con de carácter obligatorio, 

tan importantes son que, de no ser así, se corre el riesgo de la cancelación del 

intercambio de su hijo. Paralelamente a lo anterior, la FAMILIA ANFITRIONA debe 

familiarizarse con la información escrita que se dispone en ROTARY INTERNACIONAL 

sobre el PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JOVENES, como son las REGLAS PARA LOS 

INBOUNDS del DISTRITO 4195 DE RI y las REGLAS PARA VIAJES DE LOS INBOUNDS DEL 

DISTRITO 4195 de RI, MANUAL DE FAMILIAS ANFITRIONAS, etc. 

De la misma manera que su hijo u OUTBOUND, debe contactar de manera temprana a 

su nueva FAMILIA ANFITRIONA EXTERIOR, la Familia del OUTBOUND, debe iniciar 

contacto con el INBOUND que recibirá en los siguientes meses. Esto es de mucha ayuda 

para el OUTBOUND, para darle la confianza necesaria. Al conocer la FAMILIA 

ANFITRIONA, el origen de los jóvenes INBOUNDS que recibirá durante su año de 

intercambio, debe esforzarse por estudiar y conocer, al menos datos básicos de los 

países de procedencia de éstos jóvenes. Lo anterior, ayudará mucho a la integración de 

dichos jóvenes.  

A su llegada, la FAMILIA ANFITRIONA, debe acompañar al COMITÉ DE INTERCAMBIO DEL 

CLUB, al aeropuerto designado, a recibir al joven extranjero que será su hijo en el 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO (se recomienda lo mismo para los otros dos que recibirá 

posteriormente); le dará la bienvenida con mucho entusiasmo y de preferencia llevar 

flores, mantas de bienvenida o globos decorativos para que el joven, después de un 

largo viaje y con muchas expectativas, se sienta agradecido de que su CLUB ANFITRION 

Y SU FAMILIA ANFITRIONA, lo recibieron con una gran alegría. Deberá considerar el 

estado físico del joven en ese momento, para que una vez en casa, se sienten a platicar 

con él y exponerle el CUESTIONARIO DE LA PRIMERA NOCHE; de no ser posible por el 

cansancio, puede dejarlo para el día siguiente. También deberá ponerse en contacto 

con el CONSEJERO del Club, para programar la reunión que deben tener ambos, con el 

objeto de que el CONSEJERO, revise la documentación que se les solicita.  En épocas 

recientes esta reunión ya se torna breve, debido a que el INBOUND envía vía correo 

electrónico, toda la documentación que le solicita el CLUB ANFITRION, antes de su 



 
 
 

salida, por lo que la reunión se limita a conversar con el INBOUND para comentar sus 

derechos y obligaciones y para recibir los documentos originales solicitados.   

 

B) DURANTE EL INTERCAMBIO DEL INBOUND 

 
La FAMILIA ANFITRIONA, se esforzará dentro de lo posible,  
 

-Ofrecer un ambiente seguro y acogedor que propicie la confianza y la amistad entre el estudiante 
y su familia. Muy importante para que el INBOUND se sienta en confianza. 
-El estudiante deberá contar con su propia cama y si debe compartir una habitación, deberá ser con 

una persona joven del mismo sexo y edades similares. 

-Ofrecerle al estudiante un lugar de la casa en el cual pueda estudiar en privado. Si esperamos 
buenos resultados en la escuela, se le deben dar las condiciones necesarias para que no se 
molestado mientras estudia. Una opción sería su propia recámara. 
Contribuir con el costo de inscripción, colegiaturas, uniformes, útiles escolares en la Institución 
Educativa durante el período de intercambio, con carácter obligatorio. 
-Velar permanentemente por el desempeño del estudiante en la escuela.  
-Acompañar al INBOUND (En los primeros 15 días después de su llegada a MEXICO), para los trámites 
que se requieran ante las AUTORIDADES MEXICANAS con el objeto de regularizar su situación 
migratoria necesaria, para obtener la visa temporal mexicana de ESTUDIANTE EXTRAJERO NO 
RESIDENTE, EN MEXICO  
-Celebrar el cumpleaños del estudiante y otras ocasiones especiales. Lo anterior, el INBOUND, lo 
valora ya que por lo general únicamente sucede en su casa y acompañarlo, cuando el INBOUND 
tiene un día especial, lo cual se puede reproducir con su FAMILIA ANFITRIONA.  
-Apoyar al estudiante y hacerle sentir que forma parte de la FAMILIA, con los mismos DERECHOS y 
OBLIGACIONES que los demás hijos 
-Es recomendable que el estudiante se dirija a los adultos de la familia anfitriona usando términos 
familiares como “mamá” o “papá” u otra expresión apropiada que contribuya a hacerlo sentirse 
como otro miembro más de la familia. Sin embargo, lo anterior no es una obligación, si el INBOUND 
prefiere utilizar los nombres propios del Padre o la Madre, es también aceptable. 
-Alentar al estudiante a aprender y adoptar la mayor parte de costumbres de la casa. 
-Proporcionar al estudiante alojamiento y comidas. 
-Alentar la participación del estudiante en la vida de la COMUNIDAD, presentándole a los vecinos, 
amigos y grupos locales. 
-Enseñarle al estudiante los aspectos básicos de la cultura local y aprender sobre las pautas 
culturales del estudiante. Se recomienda que el joven haga investigaciones sobre los días festivos y 
los días que por costumbre se celebran en nuestra comunidad, para que entiendan el significado de 
dichas fechas. También es importante, enseñarlos (si así lo desean), a cocinar comidas y postres 
típicos para que a su regreso, puedan reproducirlos en su país.  
-Informar al estudiante respecto a los asuntos relacionados con la escuela, la familia,   obligaciones 
cívicas y familiares 
-Asegurarse de que el estudiante sepa cómo contactar con los familiares, amigos y otras personas 
que puedan brindarle apoyo 
-Para casos de urgencia, informarse sobre el uso de la póliza de seguro de viaje del estudiante. 
-Notificar de cualquier duda o inquietud respecto al estudiante al CONSEJERO rotario anfitrión 
(nostalgia, adaptación a la familia o a la escuela) 



 
 
 

-Mantener estrecho contacto con el CONSEJERO anfitrión y abordar inmediatamente cualquier 
problema o inquietud. 
-Ejercer las responsabilidades de SUPERVISIÓN y AUTORIDAD respecto al estudiante, de manera 
análoga a sus padres consanguíneos. Márquele tareas en el hogar (si así acostumbra también a sus 
hijos), hágale saber la hora de entrada máxima, a la casa si sale por las noches a algún evento, 
recordarle que es un EMBAJADOR DE SU PAÍS y su buen comportamiento siempre será importante.  
-Uno de los principales propósitos del programa de intercambio de jóvenes es el intercambio de 
culturas. 
-El joven es el embajador de buena voluntad de su país, por eso, es necesario que trate de aprender 
todo lo bueno del país anfitrión. 
-La FAMILIA ANFITRIONA es una embajadora de nuestro país ante el INBOUND y necesitamos que 
le enseñe al joven nuestras buenas costumbres y nuestra cultura.  
-Ayuder al INBOUND y la FAMILIA ANFITRIONA será su mejor consejera y maestra para la enseñanza 
de nuestro idioma.  
 
CUAL ES UNA FAMILIA ANFITRIONA EFICIENTE?-  
 
Es aquella que: 

 Entiende que, uno de los principales propósitos del programa de 
intercambio de jóvenes es el intercambio de culturas. 

  donde el INBOUND es el embajador de su país y que es necesario que 
trate de aprender todo lo bueno del país anfitrión. 

  la FAMILIA ANFITRIONA es una embajadora de nuestro país y 
necesitamos que le enseñe al joven nuestras buenas costumbres y 
nuestra cultura.  

  ayuda al joven y será su mejor consejero y maestro para la enseñanza 
de nuestro idioma.  

 
RESUMEN PARA LA FAMILIA ANFITRIONA: 
 

o Recibir al estudiante a su llegada al país anfitrión e integrarlo a la vida 
de la familia, haciéndole sentirse que forma parte de la familia.  

o Tratar al estudiante de la misma manera en que desearía que se 
tratara a un familiar suyo durante su estadía en otro país.  

o Cerciorarse de que al estudiante se le trate siempre con RESPETO y 
que se encuentre en todo momento viviendo en condiciones seguras 
y un ambiente apropiado.  

o Hacer al estudiante partícipe de los DEBERES, RESPONSABILIDADES y 
ACTIVIDADES que realizan todos los miembros de la familia anfitriona. 

o Velar permanentemente por el desempeño del estudiante en la 
ESCUELA.  

o Ayudar al estudiante a perfeccionar su dominio del IDIOMA a del país 
anfitrión. 

o Animar al estudiante a relacionarse con otros jóvenes. 
o PROTEGER al estudiante de distracciones externas y permitirle que 

dedique suficiente tiempo para cumplir con sus obligaciones para con 
ROTARY. 



 
 
 

o Ser tolerante en cuanto a las DIFERENCIAS CULTURALES y estar 
dispuesto a modificar las propias opiniones. 

 
 
EVITE MALOS ENTENDIDOS, EXPLIQUE LO SIGUIENTE, DESDE EL INICIO: 
 

 Las tareas que le corresponderán al INBOUND, tal como se espera 
que hagan los hijos de los anfitriones (por ejemplo: limpieza de la 
habitación asignada, ayuda en la preparación de las comidas, lavado 
de ropa etc.) 

 La rutina diaria de la casa: horario de las comidas, hora de retirarse 
por la noche, horas de estudio, etc. 

  Hora vespertina de regreso obligatorio al hogar 
 Llaves de la casa 

 Explicación acerca de los procedimientos a seguir en caso de urgencia 
y los teléfonos pertinentes 

 Información sobre el transporte público urbano 

 Usanzas religiosas 

 Uso del teléfono y la computadora 
 
RECURSOS DE CONSULTA: 
 

       
 

 
              

 

 
 

 

    

 



 
 
 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

TREMINOLOGÍA DEL YEP Y PENAS 
CONVENCIONALES 

  



 
 
 

1) TERMINOLOGÍA MÁS COMÚN EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO 

 

COMITÉ DISTRITAL DEL 
PROGRAMA DE 

INTERCAMBIO DE 
JOVENES DEL DISTRITO 

4195 DE RI 

Comité constituido en el Distrito 4195, con facultades para 
dirigir y administrar el Programa de Intercambio de Jóvenes 
de Rotary International en el Distrito 4195, bajo la supervisión 
del Gobernador del Distrito. 

DIRECTOR, PRESIDENTE, 
CHAIRMAN, 

CHAIRMWOMAN o 
CHAIR 

ROTARIO en el Programa de intercambio de Jóvenes (YEP), 
que coordina los trabajos que realiza el COMITÉ DISTRITAL DEL 
PROGRAMA DE INTERCAMBIO. Es un rotario nombrado por el 
Gobernador de Distrito para hacer las funciones ejecutivas del 
YEP, con amplia experiencia en el Programa. 

CO-CHAIRMAN, CO-
CHAIRMWOMAN o CO-

CHAIR    (VICE-
PRESIDENTE o SUB-

DIRECTOR) 

Representante del Presidente del Comité Distrital del 
Programa de intercambio de Jóvenes (YEP) en cada Estado 
que conforman el Distrito con funciones ejecutivas y coordina 
a todos los CLUBES ROTARIOS del mismo Estado que 
participan en el Programa YEP 

YEP  YOUTH EXCHANGE PROGRAM 

YEO Youth Exchange Officer. Rotario de un Club, nombrado por el 
Presidente del mismo, para hacer las funciones ejecutivas del 
COMITÉ DE INTERCAMBIO DEL CLUB. 

CONSEJERO Rotario de un Club, designado por el Comité de intercambios 
del club para brindar acompañamiento a cada joven de 
intercambio, ya sea nacional o extranjero, asignado a su CLUB. 

AVAL Rotario de un Club, que respalda la solvencia moral y 
económica de una familia solicitante, interesada en participar 
en el programa de intercambio a través del mismo Club 

INBOUND Joven de intercambio extranjero en el Distrito 

OUTBOUND Joven de intercambio nacional que viaja al extranjero. 

CLUB ROTARIO 
PATROCINADOR 

Es el club que ha cumplido con los requisitos para participar 
en Programa de Intercambio de Jóvenes, constituyéndose 
como el único promotor para presentar la solicitud respectiva 
de jóvenes y familias candidatos para participar en el citado 
programa y que cuenta con un Comité de Intercambio en 
dicho Club 

CLUB ROTARIO 
ANFITRION 

Es aquel Club, que participando en el Programa de 
Intercambio, se compromete a recibir a uno o varios 
INBOUNDS, de acuerdo al Convenio con el COMITÉ DISTRITAL 
DEL YEP 

COMITÉ DE 
INTERCAMBIO DEL 

CLUB  

Rotarios de un CLUB que tienen a su cargo vigilar y supervisar 
a los INOBUNDS Y OUTBOUNDS asignados a su Club, bajo la 
coordinación del CO-CHAIR DEL MISMO ESTADO. 



 
 
 

FAMILIA SOLICITANTE Es la familia interesada en presentar una solicitud para que su 
hijo viva la experiencia del Programa de Intercambio de 
Jóvenes de Rotary en un CLUB ROTARIO 

FAMILIA ANFITRIONA Es la familia que ha sido aceptada para que su hijo participe 
en el programa como OUTBOUND y que ha adquirido la 
obligación de recibir uno o más INBOUNDS en su hogar. 

DISTRITO ROTARIO Grupo de Clubes Rotarios, que ROTARY INTERNACIONAL ha 
conjuntado por su cercanía geográfica, para administrar con 
mayor facilidad y eficiencia. El funcionario de ROTARY 
INTERNACIONAL que supervisa a dichos Clubes, es el 
GOBERNADOR DE DISTRITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) PENAS CONVENCIONALES  

 

I. Amonestaciones y sanciones a los clubes por incumplimiento de los compromisos 
derivados de la participación en el programa de intercambio de jóvenes en lo relacionado 
con los INBOUNDS y OUTBOUNDS. 

 

1. Tipos de amonestación para clubes. 

COMPROMISO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 
TIPO DE 

AMONESTACION 

La familia anfitriona debe 
presentar las reglas de la familia al 
inbound. 

No presentarlas dentro de los 
tres días siguientes a la llegada 
del inbound. 

Llamada de 
atención 

El consejero debe presentarse 
ante el inbound. 

No presentarse dentro de los 5 
días siguientes a la llegada del 
inbound. 

Llamada de 
atención 

El consejero debe recabar el 
pasaporte del inbound. 

No recabarlo dentro de los 5 
días siguientes a la llegada del 
inbound. 

Amonestación 

El consejero debe tener el 
pasaporte del inbound bajo su 
resguardo durante todo el periodo 
del intercambio. Sólo lo 

Proporcionar el pasaporte al 
inbound por un tiempo 
previamente acordado en el 
Comité del Club. 

Amonestación 



 
 
 

proporciona temporalmente a los 
adultos responsables cuando sea 
necesario. 

Bajo ninguna circunstancia se 
podrá proporcionar el 
pasaporte al inbound sin un fín 
específico 

El consejero o yeo deben recabar 
el boleto de avión del inbound. 

No recabarlo dentro de los 5 
días siguientes a la llegada del 
inbound. 

Amonestación 

El consejero o yeo deben tener el 
boleto de avión del inbound bajo 
su resguardo durante todo el 
periodo del intercambio. Sólo lo 
proporciona temporalmente a los 
adultos responsables cuando sea 
necesario. 

Proporcionar el pasaporte al 
inbound por un tiempo 
previamente acordado en el 
Comité del Club. 
Bajo ninguna circunstancia se 
podrá proporcionar el 
pasaporte al inbound sin un fín 
específico 

Amonestación 

El consejero o yeo  deben 
recaudar el fondo de emergencia 
del inbound, (500 USD) 

No recabarlo dentro de los 5 
días siguientes a la llegada del 
inbound. 

Amonestación 

El consejero o yeo deben verificar 
que el inbound contrate el seguro 
señalado por el Distrito 4195. 

No verificar que el seguro se 
contrate dentro de los 5 días 
siguientes a la llegada del 
inbound. 

Amonestación 

La familia anfitriona debe llevar al 
inbound a tramitar su visa 
definitiva y/o aviso de estancia 
ante migración. 

No realizar el trámite en los 15 
días siguientes a la llegada del 
inbound. 

Amonestación 

Entrega de mesada al inbound en 
la fecha que establezca el club. 

No entregar la mesada en la 
fecha establecida 

Llamada de 
atención 

La familia anfitriona debe llevar al 
inbound al evento distrital de 
bienvenida. 

No llevar al inbound a la sede 
del evento de bienvenida. 

Amonestación 

La familia anfitriona debe 
participar en todas las sesiones de 
trabajo del evento de bienvenida. 

Que el padre, la madre y el 
joven inbound, no participen 
en todas las sesiones de trabajo 
del evento de bienvenida. 

Amonestación 

Presentación de documentos 
falsos en la aplicación de solicitud. 

No haber validado la veracidad 
de los documentos previo a la 
presentación de la solicitud. 

Amonestación 

Que los Inbounds viajen sin el 
acompañamiento de adultos. 

Que la familia o el Club autorice 
que el Inbound viaje sin 
acompañamiento de adultos. 

Amonestación 

Que los Inbounds viajen sin haber 
documentado los permisos en 
término de lo señalado por el 
programa. 

Que la familia y el club no 
formalice por escrito los 
permisos correspondientes, 
antes del viaje del inbound. 

Amonestación 

Omisión del YEO para la 
presentación de reporte mensual 

No informar por escrito al Co-
Chair correspondiente, dentro 

Amonestación 



 
 
 

escrito al Co-Chair, respecto al 
consumo de bebidas alcohólicas, 
drogas, relaciones de noviazgo, 
conducción de vehículos por parte 
del Inbound. 

de los tres días siguientes a la 
falta cometida por el Inbound. 

Omisión del YEO para la 
presentación de reporte mensual 
escrito al Co-Chair, respecto 
inasistencia a la escuela, 
conductas impropias del Inbound 
con la familia, en la escuela, en el 
club, casas de amigos, viajes, etc. 

No informar por escrito al Co-
Chair correspondiente, dentro 
de los tres días siguientes a la 
falta cometida por el Inbound. 

Amonestación 

Que la familia no inscriba al 
Inbound en la escuela manifestada 
en la aplicación entregada. 

No presentar al Co-Chair 
respectivo, con anticipación al 
cambio de escuela y por 
escrito, su solicitud de 
autorización para el cambio de 
escuela, señalando los 
argumentos que motivan tal 
circunstancia. 

Llamada de 
antención 

Que la familia se mude de casa 
con el Inbound a ciudad diferente 
a la señalada en la aplicación. 

No presentar al Co-Chair 
respectivo, con anticipación al 
cambio de residencia y por 
escrito, su solicitud de 
autorización para el cambio de 
residencia, señalando los 
argumentos que motivan tal 
circunstancia. 

Amonestación 

Que la familia no provea 
condiciones dignas de estancia en 
el hogar, de seguridad y no 
fomenten la integración, el 
desarrollo personal y cultural del 
Inbound. 

Falta de supervisión del YEO al 
No brindar (la familia anftriona) 
al joven Inbound condiciones 
favorables para la estancia del 
Inbound a juicio del Comité 
Distrital del YEP. 

Amonestación 

Que el inbound no cambie tres 
veces de familia en su año de 
intercambio. 

Falta de supervisión del YEO al 
No brindar al joven Inbound las 
tres familias durante su 
estancia de intercambio. 

Amonestación 

Que el Outbound patrocinado por 
el Club regrese anticipadamente 
por renunciar a su participación en 
el Programa de Intercambio de 
Jóvenes. 

Que el Outbound abandone su 
año de intercambio, por causa 
injustificada a juicio del Comité 
Distrital del YEP. 

Doble 
Amonestación 

Que el Outbound patrocinado por 
el Club regrese anticipadamente 
por decisión del Distrito del país 
anfitrión. 

Que el Outbound haya sido 
regresado anticipadamente por 
conductas inapropiadas a juicio 

Doble 
Amonestación 



 
 
 

del Comité Distrital del YEP del 
país anfitrión. 

Que el Club no presente en el mes 
de enero correspondiente, copia 
de los pagos semestrales 
correspondientes a la cuota y de la 
revista rotaria. 

Que no se entregue en enero 
correspondiente la copia de los 
compromisos rotarios al Co-
Chair que corresponda. 

Amonestación 

Que el INBOUND  entregue su 
reporte mensual al Co-chair en 
los primeros 5 días de cada mes 

Que el YEO del Club, no le 
dé el seguimiento correcto 
a la entrega de este 
reporte. 

Llamada de atención 

Que la Familia anfitriona  
entregue su reporte mensual al 
Co-chair en los primeros 5 días 
de cada mes 

Que el YEO del Club, no le 
dé el seguimiento correcto 
a la entrega de este 
reporte. 

Llamada de atención 

Que el Consejero  entregue su 
reporte mensual al Co-chair en 
los primeros 5 días de cada mes 

Que el YEO del Club, no le 
dé el seguimiento correcto 
a la entrega de este 
reporte. 

Llamada de atención 

El YEO y su Club tomen una 
decisión unilateral sobre sus 
INBOUNDS o sus OUTBOUNDS  

Cualquier decisión sobre los 
INBOUNDS y los 
OUTBOUNDS, debe ser 
consultada de manera 
previa, con el COMITÉ 
DISTRITAL antes de ser 
ejecutada, a través del Co-
chair del Estado. 

Amonestación. 

 

El Programa de Intercambio de 
Jóvenes es un programa 
Distrital. 

Las decisiones sobre los 
INBOUNDS Y OUTBOUNDS, 
las ejerce el COMITÉ 
DISTRITAL del Programa, 
por lo que para los Clubes, 
la autonomía de los 
mismos, no es aplicable, 
por no ser un Programa del 
Club. 

Amonestación. 

 

2. Sanciones. 

a. Dos llamadas de atención representan una Amonestación.  
b. Las llamadas de atención sólo son acumulables para el ciclo de intercambio al que 

pertenece el hecho. 
c. Por cada dos Amonestaciones a un Club, representan perder el derecho de tener 

un lugar de intercambio en el primer año que el Club, intente participar en el 
Programa de Intercambio de Jóvenes  



 
 
 

d. Las Amonestaciones son acumulables hasta para los dos ciclos del programa de 
intercambio al que pertenece el hecho. 

e. Solamente el Comité Distrital del YEP tiene facultad para emitir las llamadas de 
atención y las amonestaciones. 

f. Las llamadas de atención y las amonestaciones tienen validez cuando el Comité 
Distrital del YEP las notificados por escrito al Club. 

 


