CONSTRUYA EL FUTURO DE ROTARY
CONSERVANDO SU PASADO

Apoye el proyecto de conservación del
hogar de Paul Harris
Una mañana invernal, Paul Harris, el fundador de
Rotary, paseaba por una calle de las afueras de Chicago
cuando los juegos de los niños en una colina cubierta
de nieve le hicieron recordar su infancia en Nueva
Inglaterra. En ese momento se prometió que si un día
compraba una casa, sería en lo alto de esa colina de
Longwood Drive.
En 1912, Harris y su esposa
Jean, hicieron ese sueño
realidad con la compra de una
elegante casa estilo Tudor en
esa misma calle, situada hoy
en el vecindario Beverly de
Chicago. Llamaron a su nueva
casa Comely Bank, el nombre
de la calle en que Jean creció
en Escocia.
Los primeros rotarios
celebraron reuniones en
el sótano de la casa y allí
forjaron grandes amistades,
cimientos que sirvieron de base a Rotary y que todavía
perduran hoy. Durante muchos años, rodeados de los
objetos acumulados durante sus viajes por el mundo,
los Harris acogieron reuniones rotarias y recibieron
visitas de múltiples dignatarios. Además, todavía hoy

pueden verse los árboles que plantaron en su jardín de
la amistad.
Tras la muerte de Harris en 1947, Jean vendió la casa y
volvió a Escocia. La propiedad cambió de manos dos veces
antes de que fuera adquirida por un grupo de rotarios en
2005 por US$ 550.000, con el objeto de convertirla en
un monumento viviente a nuestro fundador.
Esta reliquia de historia
rotaria está siendo
restaurada para que recobre
su esplendor de los años 40.
A la conclusión del proyecto,
la casa servirá como museo
y lugar de reunión en el
que mediante exhibiciones
interactivas los visitantes
podrán ver de cerca la vida
privada de Paul y Jean Harris.
La Paul and Jean Harris
Home Foundation busca
recaudar US$ 5 millones en un plazo de cinco años. Las
contribuciones se usarán para completar las renovaciones
necesarias, establecer un fondo de dotación a fin de
que la residencia funcione como museo permanente y
enjugar la deuda incurrida al adquirir la casa.

histórico que incluiría visitas a la sede de Rotary
International en Evanston, Illinois; el Club Rotario de
Chicago, decano del mundo, o uno de los 180 clubes
rotarios que funcionan en el área de Chicago así
como las tumbas de Paul Harris y Silvester Schiele,
cofundador de Rotary, en Blue Island.

Homenaje al fundador de Rotary
Con la preservación del hogar de Paul Harris no solo
honraremos el legado de nuestro fundador, sino que
siendo propiedad de los rotarios, Rotary seguirá
ocupando un importante papel en la historia de Chicago.
Al recorrer el hogar de los Harris, donde el matrimonio
acogió a rotarios y amigos de todo el mundo, los
visitantes tendrán un entendimiento más profundo de
la verdadera esencia de Rotary: el establecimiento de
contactos personales forjados sobre una plataforma de
servicio y valores fundamentales compartidos.
Este proyecto de preservación es, además, una manera
de retribuir como rotarios al hombre que fundó esta
organización que tanto ha enriquecido nuestras vidas.
Una vez concluida la obra de restauración, el hogar
quedará inscrito en el Ridge Historic District, la
Historic Site Landmark Commission y el National
Register of Historic Places, diseminando así la labor de
Rotary entre un público más extenso.
Como parte integral de nuestro legado, el predio
podría ser uno de los lugares de interés de un recorrido

La Paul and Jean Harris Home
Foundation
La Paul and Jean Harris Home Foundation es un
entidad sin fines de lucro, constituida en el estado
de Illinois bajo la categoría 501(c)(3) del Servicio de
Rentas Internas, que funciona bajo la presidencia del
ex gobernador de distrito Robb Knuepfer, con el apoyo
de los fiduciarios de la Paul and Jean Harris Home
Foundation, un comité asesor internacional y un comité
de captación de fondos.
El objetivo de la Fundación es obtener como propiedad
el que fuera hogar de Paul y Jean Harris y restaurarlo
a su esplendor del pasado, a fin de que funcione como
museo y sitio histórico, donde los visitantes podrán
sentirse como invitados de los Harris y apreciar el día
a día del matrimonio. Una vez terminadas las obras,
la vivienda de 260m2 serviría de centro de reuniones
y funciones rotarias. Las exposiciones narrarán
la fantástica historia de Paul Harris y la creación
de Rotary, que han quedado plasmadas en videos,
grabaciones de discursos pronunciados por Harris y
fotografías de la época.

Su apoyo es importante
La Paul and Jean Harris Home Foundation ha fijado
como meta la recaudación de 5 millones de dólares para
el proyecto de restauración.
La Fundación ha contratado a un arquitecto para
recrear la apariencia de los años 40 que tenía la
vivienda en esa época. El presupuesto incluye un
millón de dólares para la restauración de la casa y los
exteriores. En el interior, se concluirán las obras de
construcción y la instalación de drywall, aislamiento,
pisos, ventanas, puertas y cenefas para el techo tal
como las que adornaban originalmente el hogar de los
Harris. También es necesario renovar las conexiones
eléctricas, cañerías, calefacción y aire acondicionado,
a fin de que cumplan con las normas de seguridad y
código de construcción vigentes. En los exteriores, se
eliminará una ampliación y se reconstruirán la terraza
y un balcón, tal como lucían en fotografías de antaño.
Como parte de la restauración, se reemplazarán los
elementos dañados por el tiempo y para la calzada de la
entrada se usarán adoquines de ladrillo que portarán el
nombre de los donantes.
La Fundación ha reservado la suma de US$ 1,3 millones
para saldar la deuda contraída con Naperville Rotary
Charities y Rotary International.
Con los ingresos derivados de un fondo de dotación
de US$ 2,5 millones se cubrirán los gastos anuales
de mantenimiento del predio. Las inversiones serán
administradas por un gestor de cartera, bajo la

supervisión del comité de finanzas de la Paul and Jean
Harris Home Foundation.
Este proyecto de restauración y preservación brinda
a los rotarios del mundo entero la gran oportunidad
de ser parte de la historia de Rotary, para que futuras
generaciones de rotarios puedan disfrutar y recorrer el
hogar de nuestro fundador Paul Harris y su esposa Jean.

La vivienda
Ubicada en el número 10856 de South Longwood Drive,
la residencia, estilo Tudor, está situada en una parcela de
1.700 metros cuadrados del distrito Ridge en el vecindario
Beverly del suroeste de Chicago. Incluido en el National
Register of Historic Places, el distrito Ridge limita al
norte con la calle 87, al sur con la calle 115, al oeste con la
Avenida Western y al este con la Avenida Prospect.
Paul y Jean Harris ocuparon la casa desde 1912 hasta
1947, allí recibieron a amigos de todo el mundo,
incluidos personajes famosos como J.C. Penney y
albergaron reuniones del Club Rotario de Chicago.
Tras el fallecimiento de Paul Harris, Jean vendió la
propiedad y regresó a Escocia. La residencia permaneció
en manos privadas hasta que, en la primavera de 2005,
coincidiendo con el centenario de la fundación del
primer club rotario, fue adquirida por la Paul and Jean
Harris Home Foundation por un monto de US$ 550.000,
gracias a un préstamo de US$ 500.000 concedido por la
organización Naperville Rotary Charities.

Reconocimiento a los donantes
Los donantes que realicen una contribución mínima de
US$ 250 recibirán una insignia. Para las contribuciones
de US$ 10.000 como mínimo, se inscribirá el nombre
de los donantes en el interior de la casa y recibirán
una llave de la misma. El nombre de los donantes
principales figurará en un lugar de honor del recibidor
de la casa.
Niveles de reconocimiento:
US$ 1.000.000 – Como donante principal, su nombre
figurará en un lugar prominente del recibidor de la
vivienda. Además pasará a integrar tanto la Comely
Bank Society como la Paul Harris Home Society y
recibirá una insignia y una llave de la casa.
US$ 250.000 – Su nombre figurará en una de las
habitaciones de la primera planta. Además, pasará a
integrar tanto la Comely Bank Society como la Paul
Harris Home Society y recibirá una insignia y una llave
de la casa.
US$ 100.000 – Su nombre figurará en una de las
habitaciones de la planta inferior o superior de la
vivienda, el jardín de la amistad o la pérgola del jardín.
Además, pasará a integrar tanto la Comely Bank
Society como la Paul Harris Home Society y recibirá
una insignia y una llave de la casa.
US$ 10.000 – Su nombre figurará en el exterior o en las
escaleras de la vivienda. Además, pasará a integrar la
Paul Harris Home Society y recibirá una insignia y una
llave de la casa.
US$ 5.000 – Su nombre figurará en un monitor
electrónico situado en la vivienda. Además, pasará a
integrar la Paul Harris Home Society y recibirá una
insignia y una llave de la casa.
US$ 1.000 – Su nombre figurará en un ladrillo del
camino de entrada o del jardín.

US$ 500 – Recibirá un certificado y un medallón
conmemorativo.
US$ 250 – Recibirá una insignia.
¿Qué mejor manera de celebrar los centenarios u otros
acontecimientos de la historia de los clubes que una
contribución al proyecto de conservación del hogar de
nuestro fundador?
También se aceptan donaciones en especie, como
materiales de construcción.

Cómo contribuir
En línea: Contribuya en www.paulharrishome.org
Los cheques deben girarse en dólares estadounidenses
a la orden de:
Paul and Jean Harris Home Foundation
c/o Andrea Luehmann, Treasurer
525 W. Monroe Street, Suite 2360
Chicago, IL 60661, EE.UU.
Teléfono: +1-312-669-1120
Fax: +1-312-669-1169
También puede contribuir mediante una transferencia
bancaria a la cuenta de la Paul and Jean Harris Home
Foundation en el Charter One Bank:
Número de ruta: 241070417
Número de la cuenta: 4510284216
Código Swift: CTZIU33
Si lo desea también puede contribuir a un Fondo
Designado por el Donante establecido por el presidente
de RI Ron Burton y su esposa Jetta, enviando una
contribución en dólares estadounidenses, a la orden de:
TRF DAF Paul Harris Home
c/o NRS
12 Gill Street, Suite 2600
Woburn, MA 01801, EE.UU.
www.paulharrishome.org
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