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Lágrimas de felicidadLágrimas de felicidad
Tracy Betts

Recientemente asistí a la boda de mi
hermosa ahijada y, como suele ocurrir
cada vez que asisto a una boda, sentí
un nudo en la garganta durante la
ceremonia. Mientras más envejezco,
más sensiblera parece que me vuelvo.
Ya sea que me encuentre en una
ceremonia civil o en una celebración
religiosa, en el instante en que los
novios intercambian promesas y
pronuncian los votos matrimoniales –
tradicionales o no— me emociono
hasta las lágrimas (a menos, por supuesto, que me estén apretando los zapatos).
Esto me ha llevado a preguntarme por qué me pongo siempre sentimental a pesar
de haber presenciado el intercambio de promesas matrimoniales un sinnúmero de
veces.

Supongo que son lágrimas de alegría ante la celebración del amor juvenil (y no tan
juvenil), de dos personas que inician juntas su vida matrimonial, con todo lo que ello
implica. Me encanta escuchar la promesa de acompañarse, reconfortarse y cuidarse
toda la vida, ojalá que salpicada de mucha risa y alegría, como mi madre siempre
recomendaba.
 
Y hoy más que nunca, con todo el cinismo, divisiones y violencia sin sentido que
nos rodean, comprometerse en público a amarse, honrarse y reconfortarse, en la
salud y en la enfermedad, restaura mi fe en la humanidad. Que hayan intercambiado
o no esas promesas, o que las hayan pronunciado más de una vez (como yo), los
invito a reflexionar sobre todas las clases de amor que tienen en su vida y a renovar
su compromiso con esos amores. Piensen en el amor de un compañero, de un

https://www.facebook.com/groups/206213059414140/
https://ajbid.org/membresia-registro
https://www.ajbid.org/


hermano, de un padre o una madre, de un hijo, de un buen amigo o de una mascota,
y celebren toda la dicha que ese amor les aporta. Y no se preocupen, ¡pasaré los
Kleenex para que se sequen las lágrimas de alegría!
 
Cuando el corazón rebosa de alegría, algo se desliza por los ojos – Rita Hsiao,
Chris Sanders, Philip LaZebnik, Raymond Singer y Eugenia Bostwick-cantante,
guionistas de “Mulan”.
 
La sonrisa de alegría está mucho más cerca de las lágrimas que de la risa – Víctor
Hugo

Un mejor proceso electoralUn mejor proceso electoral
En su reunión del 22 de junio, el Directorio aprobó una propuesta del Comité de
Temas Jurídicos y de Gobernabilidad en el sentido de mejorar el proceso por el cual
se elige a funcionarios y directores. Entre las nuevas medidas concebidas para
racionalizar las elecciones e incentivar la participación de un mayor número de
miembros, cabe señalar las de aumentar el número de miembros del Comité de
Nominaciones, dar más tiempo al Comité para que encuentre posibles candidatos y
acortar el periodo de votación ya que la gran mayoría de los miembros vota por vía
electrónica. 

 

 

Administrador del Plan de Seguro MédicoAdministrador del Plan de Seguro Médico
El proceso de selección del próximo administrador del Plan de Seguro Médico está
llegando a sus últimas etapas. Esperamos que el Departamento de Recursos
Humanos del BID nos informe quién es el ganador en los próximos dos meses. Los
miembros de la Asociación que tengan inquietudes sobre el plan pueden consultar
una lista de contactos en nuestro sitio web. 

Asamblea Anual 2023Asamblea Anual 2023
Así es, lo que leen es correcto. Ya están en marcha los preparativos de nuestra
próxima Asamblea Anual. Y deseamos mejorar tanto la logística como el contenido.
Además de facilitar el acceso a la reunión y de lograr constituir quórum con mayor
rapidez, quisiéramos que los miembros determinen la agenda. Celebraremos una
serie de encuentros informales a comienzos de 2023 para que nos digan en qué
prioridades debemos concentrarnos durante la reunión y a lo largo del año.

https://www.ajbid.org/seguros-menu/


PRÓXIMOSPRÓXIMOS

19 de julio: Picnic de la 
A s o c i a c i ó n . La Asociación 
organizará un segundo picnic el 
martes 19 de julio a las 12:30 
pm (EST), esta vez en Lake Fairfax, 
Virginia, en el pabellón frente al lago. 
Ofreceremos un almuerzo frío, 
bebidas y, por supuesto, excelente 
música para que todos bailen. 
¡Vengan y 
acompáñennos! Regístrate Aquí.

20 de julio: Evento de Puertas Abiertas. Únanse a nuestro segundo evento de
Puertas Abiertas el día miércoles 20 de julio en el que el Directorio de la
Asociación les informará en lo que están trabajando y responderá a todas sus
preguntas. El evento se realizará en modalidad virtual vía el enlace de Zoom
(Webinar ID: 837 1052 8034). Agradeceríamos recibir sus preguntas en
retirees@iadb.org antes del evento.

25 de julio: Preferir lo autóctono. ¿Sabían que sus jardines pueden atraer muchas
más mariposas y pájaros cantores si cultivan plantas autóctonas locales? El lunes,
25 de julio organizaremos una charla vía Zoom con un maestro jardinero que nos
enseñará a incorporar más plantas autóctonas en nuestros jardines para mantener
ecosistemas locales saludables y biodiversos. ¡Es una charla ideal para los amantes
de la jardinería! Manténganse atentos a más información.

PASADOSPASADOS

https://us06web.zoom.us/j/83710528034
mailto:retirees@iadb.org
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=donqebdab&oeidk=a07ej96rdq41ca5d989&condition=SO_OVERRIDE


7 de junio: Picnic de la Asociación. El 7 de junio, la
Asociación organizó su primer picnic del verano a
orillas del hermoso lago Needwood, situado en
Rockville, Maryland. Sesenta participantes
entusiastas se reunieron en el Pabellón Needwood,
una estructura cubierta frente al lago. Iniciamos las
actividades poniéndonos al día con las novedades de
unos y otros, y disfrutando de un delicioso almuerzo
servido por To Your Taste Catering. Y en un evento
de la Asociación no podía faltar el baile, al ritmo de
los favoritos merengues, salsas y cumbias. A algunos
de los asistentes les dio por el agua y las canoas, los
kayaks y los botes de remos. Total, una tarde

maravillosa con amigos, ¡a pesar de unas pocas gotas de lluvia! 

22 de junio: Evento de Puertas Abiertas. Agradecemos mucho a los 84 de
ustedes que nos acompañaron por vía virtual en nuestro primer evento de Puertas
Abiertas celebrado el miércoles 22 de junio. Tuvimos la oportunidad de presentar a
los Comités del Directorio, explicar el trabajo que realizan y responder a las
preguntas de los asistentes. En la encuesta en línea de comienzos de año, a la que
respondieron el 70% de ustedes, más de la mitad de los encuestados que
respondieron informaron que no sabían en lo absoluto lo que hace la Asociación.
¡Así que les invitamos a averiguarlo!
 
En este evento de una hora de duración, hicimos un breve sondeo de los
participantes. Un 35% de los presentes respondieron y nos hicieron saber lo
siguiente:

Que el 67% residía en los Estados Unidos, el 27% en América Latina y el 6%
restante, en otros países.
Que el 80% habían accedido a nuestro sitio web.
Que el 50% eran miembros del Grupo de Facebook.
Que el 7% eran miembros del Grupo de WhatsApp.

 
Si se perdieron este evento de Puertas Abiertas, acompáñennos en el evento del
día 20 de julio (ver más arriba) o vean aquí la grabación.

 

 

Participación en las redes socialesParticipación en las redes sociales
¡Nos llenó de satisfacción el número de miembros que participó en el reciente
intercambio sobre el ajuste por costo de vida en nuestro Grupo de Facebook!
Además del Grupo de Facebook, la Asociación publica sus anuncios oficiales
en la página de Facebook de la Asociación de Jubilados del BID, en nuestro
sitio web y, por supuesto, también los envía por correo electrónico desde la
cuenta de retirees@iadb.org. La página de Facebook de la Asociación está
abierta al público, mientras que la página del Grupo de Jubilados del BID es

https://www.ajbid.org/video-de-nuestro-primer-town-hall/
mailto:retirees@iadb.org


privada, a la cual tienen acceso sólo los jubilados y el personal actual del
Grupo BID. Toda publicación oficial de la Asociación que aparece en la página
del Grupo de Facebook va acompañada del logotipo de la Asociación. Para
formar parte del Grupo de Facebook, basta con responder a un breve
cuestionario: si trabajan o no en el Banco o si están casados o casadas con un
colega jubilado, y si aceptan las Reglas de Facebook pueden leerse bajo la
sección Políticas y Estrategias. El Grupo de WhatsApp puede accederse a
través de este link.

 
¿Adivinen quién cumplió los 100? 

La Asociación quisiera desear el más feliz de los cumpleaños a
nuestro miembro don Manuel Valderrama, quien, tuvo una larga
y respetada carrera en el Departamento Legal, y pasados sus
ochenta años, prestó servicio a la Asociación como miembro del
Comité de Temas Jurídicos y de Gobernabilidad. ¡Felicitamos a
don Manuel en este gran hito de su vida y le hacemos llegar

nuestros mejores deseos de salud y felicidad duraderas!

Nuestra nueva Galería

Los invitamos a visitar nuestra recientemente creada Galería, que puede consultarse
bajo la sección Sólo para Miembros. Aquí se encuentran expuestas obras de arte de
nuestras talentosas colegas jubiladas Patricia Giovannoni y Arne Paulson. Si tú
también eres artista, comparte tu creatividad enviándonos fotografías de alta
resolución de tus creaciones a retirees@iadb.org.

Pluma y Tinta

Disfruten de la conmovedora remembranza de nuestro fallecido colega Edgar
Roberto Rivera Araya en palabras de Sandra Darville, la cual hemos publicado en
nuestro espacio Pluma y Tinta.

 
Nos complace extender una cálida bienvenida a los siguientes colegas jubilados que
se incorporaron a la Asociación en el mes de julio:

Ricardo Cassorla, Estados Unidos
Fernando Glasman, Estados Unidos
Ramdeholl Ragubir, Guyana
Marcos Robles, Estados Unidos
Ernani J. Sfoggia Pilla, Estados Unidos
Verónica Zavala Lombardi, Estados Unidos

 

https://www.ajbid.org/acerca-menu/
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Nuestras más sentidas condolencias a los amigos y familiares de nuestros colegas
fallecidos:

Kenneth H. Cole
Raimundo D. Domínguez
Estela M. Jiménez
Vera Lawrence
Herbert Alfonso Perryman
Edgar Rivera Araya, y

George Ensor, viudo de nuestra colega fallecida Elba Ensor

Asociación de Jubilados del Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W. Stop SW-0424 Washington, D.C. 20577

Teléfono: (202) 623-3035 WhatsApp: (202) 674-7599 Fax: (202) 623-3083

Comité de Comunicaciones: Tracy Betts (Coordinadora), Carolina Aclán, María Amparo
Cabezas, Martha Calderón, Sandra Darville, Angela Rivera Saettone, Inder Ruprah,

S. Alexandra Russell, José “Cucho” Vivas

CONTÁCTANOS AJBID.ORG

    

 

IDB Retirees Association | 1300 NEW YORK AVE NW, Stop SW-0424, WASHINGTON, DC 20577

Unsubscribe retirees@iadb.org

Constant Contact Data Notice

Sent byretirees@association.iadb.orgin collaboration
with

Try email marketing for free today!

tel:202-623-3035
tel:202-674-7599
tel:202-623-3083
mailto:retirees@iadb.org
https://www.ajbid.org/en/
https://www.facebook.com/groups/206213059414140/
mailto:retirees@iadb.org
http://www.ajbid.org
http://www.constantcontact.com/legal/about-constant-contact
mailto:retirees@association.iadb.org
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF21_CPE&nav=04256444-bc89-4dab-979e-5d1d5584e9f4
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF21_CPE&nav=04256444-bc89-4dab-979e-5d1d5584e9f4

	Lágrimas de felicidad
	PRÓXIMOS
	PASADOS




