
Guía para 
nuevos socios



 Su poder es infinito.
Bienvenido a una comunidad global caritativa. 
¡Felicitaciones, es Leo oficialmente! ¿Y eso qué significa? Ahora es parte de una familia 
internacional de mujeres y hombres jóvenes dedicados a tener un impacto positivo en 
las comunidades de todo el mundo.

Los Leo toman el futuro en sus propias manos. 
Liderato, experiencia, oportunidad. Este es el lema de los Leos. Ahora que es Leo tendrá 
la oportunidad de adquirir una serie de habilidades importantes para la vida mientras 
sirve a su comunidad y al mundo. 

Liderato
Desarrollar sus habilidades como organizador de proyectos, administrador de horarios y 
líder de equipos.

Experiencia
Descubrir cómo el trabajo en equipo y la cooperación pueden resultar en cambios 
positivos a su comunidad

Oportunidad
Crear conexiones de por vida y ver su impacto a través del servicio comunitario. 



Para 
comenzar.

Conectarse con otros Leos
Entablar relaciones dentro de su 
club al hablar de sí mismo y llegar a 
conocer a sus compañeros.   

Involucrarse en el servicio 
voluntario
Inscribirse para el próximo proyecto 
del club para poder empezar a 
marcar la diferencia y divertirse.   

Descargar la aplicación MyLion® 
Crear su perfil para conectarse 
instantáneamente con su club y 
con los Leones por todo el mundo.  
Asegúrese de que el secretario del 
club tenga su dirección de correo 
electrónico.

Siga a Leos por todo el mundo 
Siga la página de Facebook de los 
Leo y otras plataformas Leonísticas 
en los medios de comunicación 
social.  Visite el sitio web de la 
Asociación para ver las novedades 
sobre los recursos para Leos y leer 
relatos de servicio exitosos en el 
blog de los Leones.  
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¿Desea obtener más información? 

Obtenga más información sobre el Programa  de Clubes Leo en  
www.lionsclubs.org/leoclubs

Departamento de Leones jóvenes y Leos
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.
+1 630 571 5466
leo@lionsclubs.org 


