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Actividades de servicio - Asociación Internacional de Clubes de Leones 

Reseña del Programa de premios La bondad importa 

 

Premio al Servicio La bondad importa 

Este premio al servicio está diseñado para que los clubes realicen proyectos de servicio de 

gran impacto dentro de una de las áreas de la Asociación y la Fundación (LCIF), incluyendo la 

diabetes, el cáncer infantil, el medio ambiente, el hambre o la ayuda humanitaria. Los objetivos 

generales incluyen: 

 

 Fomentar la creatividad y reconocer proyectos de servicio de gran impacto. 

 Premiar a los clubes por actividades de servicio de alto calibre dentro en cada una de las 

causas de la Asociación 

 

Elegibilidad 

Este año se otorgarán un total de 30 premios a nivel de club con un mínimo de tres premios 

reservados para los clubes Leo que: 

 

 estén activos 

 reportaron su(s) proyecto(s) en MyLion® o en el sistema de informes regionales  

 no recibieron el premio en los últimos tres años fiscales. 

 

Criterios 

Se otorgarán premios a los clubes que prestan servicios: 

 

 relacionados con las necesidades de LCI y las causas de LCIF: la diabetes, el medio 

ambiente, la visión, el cáncer infantil, el hambre, la ayuda en casos de desastre, juventud, la 

asistencia humanitaria 

 que demuestran creatividad e innovación 

 que logran impacto en cuanto a escala y sostenibilidad a largo plazo 

 utilizan los valores de la Asociación para dar forma a experiencias positivas y crear 

compromiso y conexión con la marca Leonística (esto también se conoce como "elevar la 

marca Leonística") 

 
Fechas límite  

 Todas las nominaciones deben llenarse y enviarse electrónicamente a la Asociación 

antes del 31 de octubre a: serviceactivities@lionsclubs.org.  

o Enero: Los ganadores son seleccionados por el Comité de Actividades de Servicio 

de la Junta Directiva de LCI; se notifica al coordinador del Equipo Global de Servicio 

del club del distrito múltiple (DM GST) que nomina.  

o Marzo: Los clubes ganadores recibirán el premio de la Asociación 

 Toda nominación presentada después del 31 de octubre será descalificada.  

mailto:serviceactivities@lionsclubs.org
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 Recuerde que todas las nominaciones deben enviarse electrónicamente. La Asociación no 

aceptará solicitudes de papel. 

 Las siguientes fechas límite son una guía para ayudar con el proceso de nominación a nivel 

local. 

 

o Del 1 de julio al 31 de octubre: Las nominaciones están abiertas  

o 15 de agosto: Fecha límite para que los asesores de servicio de club y los presidentes de 

clubes Leo envíen electrónicamente una nominación al coordinador del Equipo Global de 

Servicio 

o 15 septiembre: Fecha límite para que el coordinador del GST de distrito envíe 

electrónicamente una nominación al coordinador del GST de distrito 

o 31 de octubre: Fecha límite para que el coordinador del GST de DM envíe 

electrónicamente una nominación a la sede 

 

Proceso de nominación: 

A continuación encontrará el proceso del programa tanto para los clubes de Leones como para 

los Leos, desde las pautas de nominación hasta las expectativas de los Leones y Leos en cada 

paso. 

 

Premios para Leones y Leos 

 El asesor de servicio del club de Leones nominará a su club para el premio al servicio La 

bondad importa, y deberá ser respaldado por el presidente actual del club. El presidente del 

club Leo nominará a su club para el premio al servicio La bondad importa, que deberá ser 

respaldado por el asesor de club Leo actual.    

 Las nominaciones a nivel de club se envían al coordinador D GST del distrito, que luego 

enviará una nominación al coordinador del GST del DM.   

 El coordinador del GST de DM puede recomendar a un club de Leones y a un Leo para el 

premio cada año.   

 El personal de la sede internacional evaluará las nominaciones de los coordinadores del 

GST de DM para recomendar al Comité de Actividades de Servicio de la Junta Directiva 

Internacional que los apruebe.   

 

Consideraciones 

 Si el club nominado se encuentra en un área sin distritos, el León coordinador enviará las 

nominaciones a la sede internacional  

 Si su club no tiene un asesor de servicio que pueda nominar al club, nominar a su club, un 

miembro del gabinete del club puede presentar la nominación.  

 Si el distrito o los distritos múltiples no tienen el cargo de coordinador del GST, el 

gobernador de distrito y /o el presidente de consejo serían los dirigentes indicados para 

enviar las nominaciones al siguiente nivel.  
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Expectativas para los Leones y Leos involucrados en el proceso de nominación 

Asesor de Servicio de club/ Presidente del club Leo:  

 Comience el proceso de nominación descargando el formulario de nominación y llenando la 

información necesaria donde corresponda. 

 Complete el MyLion® información de la actividad de servicio y la sección "Descripción del 

proyecto de servicio" de este formulario.  

 Solicite el respaldo del presidente actual de su club. 

 Envíe por correo electrónico el formulario de nominación al coordinador del GST de distrito 

una vez se haya recibido.  

o Haga seguimiento con el coordinador del GST de distrito para asegurarse de que 

recibió su nominación. 

 

Coordinador del GST de distrito:  

 Reúna al gabinete de su distrito para revisar las nominaciones de clubes recibidas. 

o Consulte la sección de “clasificar las nominaciones” a continuación para leer las 

pautas sobre cómo juzgar las nominaciones recibidas. 

 Una vez que usted y el gabinete del distrito hayan determinado las nominaciones 

cualificadas para avanzar al nivel de distrito múltiple, respalde su (s) nominación (es) para el 

coordinador del GST de DM. 

 Envíe la nominación electrónicamente al coordinador del GST de DM. 

o Haga seguimiento con el coordinador del GST del DM para asegurarse de que 

recibió su nominación(s). 

 

Coordinador del GST de distrito múltiple:  

 Reúna al consejo de gobernadores para evaluar las nominaciones de clubes recibidas a 

nivel distrital. 

o Consulte la sección de “clasificar las nominaciones” a continuación para leer las 

pautas sobre cómo juzgar las nominaciones recibidas. 

 Una vez que usted y su consejo de gobernadores hayan decidido cuál es la nominación que 

van a entregar a la sede, respalden la nominación.   

 Envíe la nominación electrónicamente a la sede internacional. 

 La Asociación se comunicará con usted por los siguientes motivos:  

o Para confirmar que hemos recibido su solicitud 

o Si su nominación ganó o no ganó 

 La sede internacional espera que el coordinador del GST de DM que nomina transmita las 

noticias recibidas al distrito y al club. 

o La sede internacional solo se comunicará con el coordinador del GST de DM 

nominado. 
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Cómo clasificar las nominaciones 

 La siguiente sección ayudará a los niveles de distrito y distrito múltiple a clasificar las 

nominaciones recibidas para ayudar a determinar qué nominaciones avanzan al siguiente 

nivel. 

 Recuerde: Se recomienda encarecidamente reunir al gabinete del distrito y al consejo de 

gobernadores del distrito múltiple para ayudar a determinar qué nominaciones pasarán al 

siguiente nivel. 

 

 

Preguntas que considerar al evaluar las nominaciones.  

 

Las clasificaciones deben considerarse en una escala del 1 al 5 (1 es el más bajo; 5 es el más 

alto) para los siguientes criterios sobre lo bien que está el proyecto de servicio: 
 

 Aborda las necesidades de LCI y las causas globales: la diabetes, el medio ambiente, la 

visión, el cáncer infantil, el hambre, la ayuda en casos de desastre, juventud, la ayuda 

humanitaria 

 Demuestra creatividad.  

 Muestra ser innovador  

 Logra tener un gran impacto   

 Logra la sostenibilidad a largo plazo  

 Eleva la marca Leonística 

 

Reconocer a los ganadores 

A continuación se muestran las formas en que los miembros del GST de DM pueden reconocer 

y celebrar a los ganadores de premios. 

 

 Los clubes ganadores serán notificados en enero  

 Reconozca al ganador en sus publicaciones locales de Leones o Leos y en los medios 

sociales  

o Esto ayudará a promover a su club y creará apoyo comunitario para sus eventos de 

servicio. 

 

 Prepare un comunicado de prensa anunciando al ganador. 

o Incluya una imagen del club en acción en su proyecto de servicio. 

o Mencione los éxitos específicos del proyecto. 

 

 Asegúrese de que el premio sea entregado al club ganador en un evento prestigioso por el 

dirigente de más alto rango. 

o Invite a los medios de comunicación a asistir al evento. 
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 La Asociación Internacional de Clubes de Leones puede utilizar los siguientes medios para 

celebrar y reconocer a los ganadores del premio:  

o El blog la Asociación Internacional de Clubes de Leones 

o Revista LION 

o Redes sociales de la Asociación 

o Folleto de la Convención Internacional de Clubes de Leones 

 

¿Listo para nominar? 

Formulario de nominación para el premio de servicio La bondad importa 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

o Se aproxima la fecha límite para solicitar el premio al servicio La bondad importa 

https://www.lionsclubs.org/resources/108133846
https://www.lionsclubs.org/es/kindness-matters-service-award

