
Presentar informes de 
servicio es importante 

¿Quién puede informar de los clubes Leo en MyLCI? 

 » Consejero del club Leo

 » Presidente del club Leo

 » Secretario del club Leo

 » Presidente del club de Leones patrocinador

 » Secretario del club de Leones patrocinador 

Informar sobre socios y dirigentes de clubes Leo:

 » Brinda a los socios la posibilidad de crear una 
Lion Account, acceder al Centro Leonístico de 
Aprendizaje (LLC) y ver la actividad en MyLion.

 » Garantiza que el historial de servicio de cada Leo 
sea preciso.

 » Simplifica la transición de Leo a Leo-León a través 
de MyLCI.

 » Facilita registros precisos de la afiliación del club.

 » Permite a los clubes Leo comprender la situación 
del club y realizar un seguimiento de las 
tendencias de crecimiento.  

 » Mantiene a los distritos, distritos múltiples y 
Lions International en contacto y proporciona 
información precisa de cargos y de contacto. 

Consejos útiles

 » Los presidentes de clubes de Leones 
patrocinadores deben informar anualmente al 
consejero del club Leo. Una vez entregado el 
informe, el consejero del club Leo puede informar 
a los dirigentes y socios del club. 

 »  Los consejeros de clubes Leo deben confirmar en 
MyLCI que han recibido autorización de un padre 
o tutor legal para incluir a Leos menores de edad.

 » Los dirigentes deben revisar la nómina de su club 
varias veces al año para incluir nuevos socios y 
cerrar los registros de aquellos que hayan dejado 
el club.

 » Para acceder a la cuenta Lion Account, uno de 
los cinco dirigentes del club debe dar de alta a los 
socios en MyLCI.

 » Al registrarse para obtener una Lion Account, los 
socios deben asegurarse de que los cumpleaños, 
las direcciones de correo electrónico o los 
números de teléfono móvil coincidan con los 
registros del club. Las direcciones de correo 
electrónico deben ser únicas para cada socio. 

 » Si bien todos los Leo pueden tener una Lion 
Account, solo los dirigentes Leo autorizados tienen 
acceso a MyLCI. 
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Presentar informes sobre los datos de la afiliación a la Asociación Internacional de Clubes de Leones es el primer 
paso para preparar al club y a los socios para el éxito: su club puede sopesar su situación al ver los números de 
la afiliación, y los socios pueden acceder a una variedad de herramientas útiles con una cuenta de León (Lion 
Account). A continuación, encontrará información útil y diversos consejos para informar sobre la afiliación de su 
club Leo. 

Otros recursos

 » Guía paso a paso para los dirigentes Leo que presentan informes: cdn2.webdamdb.com/md_oGYcORGzau679QGE.
jpg.pdf?v=1

 » Apoyo técnico para Leones: lionsclubs.org/en/lion-account-help 

 » Si busca información sobre informes de servicio, visite https://www.lionsclubs.org/en/service-reporting.

Guía para informar sobre la afiliación Leo 
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