
                                                                                                         

Cargos para Leos y Leos-Leones en el gabinete y como enlace con el consejo 

 

Los enlaces Leo o Leo-León con el gabinete y el consejo son puestos asignados por un año sin derecho a 

voto y creados para incorporar a líderes jóvenes y fortalecer los distritos y distritos múltiples.  

Estos puestos opcionales fueron aprobados durante la reunión de la Junta Directiva Internacional de 

abril de 2021.  

Para los Leos y los Leones-Leo es una oportunidad de mejorar sus habilidades de liderato, utilizar su 

experiencia para mejorar el Programa de Clubes Leo y representar las diversas opiniones de los jóvenes 

de nuestra organización.  Para los líderes Leones, es una oportunidad de incorporar voces y perspectivas 

más jóvenes a nivel de distrito y distrito múltiple y forjar conexiones más sólidas entre Leos y Leones. 

Estos cargos pueden funcionar muy parecido a los enlaces Leo-León que son nombrados a la Junta 

Directiva Internacional. Los candidatos ideales son jóvenes respetados que han demostrado sólidas 

habilidades de liderato y son Leos activos en la actualidad o socios del programa Leo-León. 

 

Enlace Leo o Leo-León con el gabinete (opcional)  

Los gobernadores de distrito pueden nombrar a un Leo o a un Leo-León para que ejerza el cargo de un 

año como enlace sin derecho a voto del gabinete.  Los gobernadores de distrito consultarán con el 

asesor de distrito Leo para identificar a los candidatos adecuados y posteriormente, asignarlos a los 

comités permanentes del gabinete que se beneficiarían más de la voz de un adulto joven. 

Los Leos o Leos-Leones elegibles incluyen: 

✓ Leos o Leos-Leones actualmente activos 

✓ Antiguo Leo o Leo actual que haya sido o sea presidente, vicepresidente, secretario, o tesorero  

✓ En áreas sin distritos Leo, los candidatos elegibles deben ser presidentes de clubes Leo actuales 

o anteriores. 

Las responsabilidades del enlace con el gabinete incluyen: 

• Facilitar la comunicación entre los Leos y Leones del distrito 

• Servir de recurso para los dirigentes del gabinete del distrito y el comité o comités que se le 

hayan asignado. 

• Coordinar con el asesor distrital Leo la promoción de los programas para clubes Leos y de Leos-

Leones 

y las oportunidades de participación para los jóvenes en el distrito Leonístico 

• Apoyar al asesor Leo de distrito con la capacitación para dirigentes de distrito Leo  

• Promover los cargos de liderato y las capacitaciones de liderato para los Leos y Leos-Leones  

dentro de las actividades del distrito 



• Servir de apoyo y punto de contacto para que los Leos del distrito puedan explorar las 

oportunidades  

del programa de afiliación Leonística. 

• Comunicarse con regularidad para colaborar en iniciativas relacionadas con los jóvenes, con el 

presidente del distrito Leo, el enlace Leo o Leo-León con el consejo (si hay uno designado) y el 

representante del área estatutaria de la Comisión Consultora del Programa de Clubes Leo. 

• Ayudar en la planificación e integración de los Leos y Leos-Leones en la convención, foros y 

capacitaciones del distrito. 

• Asistir a las reuniones del distrito Leo según sea necesario 

• Presidir un proyecto de colaboración distrital entre Leos y Leones 

 

 

Enlace Leo o Leo-León con el Consejo (opcional)  

El Consejo de Gobernadores, tras consultar con el presidente del distrito múltiple Leo, puede nombrar a 

un Leo o un Leo-León para que sirva una gestión de un año como dirigente oficial sin derecho a voto.  El 

consejo de gobernadores asignará al enlace Leo o Leo-León con el/los comités permanentes del consejo 

que más se beneficiarían de las opiniones de adultos jóvenes.  

 

Los Leos o Leones Leo elegibles incluyen: 

✓ Leos o Leos-Leones actualmente activos 

✓ Presidentes, vicepresidentes, secretarios o tesoreros actuales del distrito múltiple Leo actuales o 

pasados  

✓ En áreas sin distritos múltiples Leo, los presidentes de distrito Leo actuales o anteriores son 

elegibles 

✓ En distritos múltiples sin distritos Leo, los presidentes de clubes Leo actuales o anteriores son 

elegibles 

 

Las responsabilidades del enlace del consejo son: 

• Facilitar la comunicación entre los Leos y Leones del distrito múltiple 

• Servir de recurso para los dirigentes del consejo del distrito múltiple y el comité o comités que 

se le hayan asignado 

• Coordinar con el asesor Leo de distrito múltiple la promoción del club Leo y 

los programas para Leos-Leones y oportunidades de participación para los jóvenes 

• Apoyar al asesor Leo de distrito La múltiple en la capacitación de los 

dirigentes 

• Promover los cargos de liderato y las capacitaciones de liderato para los Leos y Leos-Leones 

dentro de las actividades del distrito múltiple 

• Servir de apoyo y punto de contacto para que los Leos del distrito múltiple exploren las 

oportunidades  

del programa de afiliación 

• Comunicarse con regularidad con el presidente del distrito múltiple Leo, o el enlace Leo-León 

con el gabinete (si ha sido asignado) , con los enlaces Leo-León con la Junta Directiva, y con los 

representantes del área estatutaria de la Comisión Consultora del Programa de Clubes Leo para 

colaborar en iniciativas relacionadas con los jóvenes  



• Ayudar en la planificación e integración de los Leos y Leos-Leones en  

la convención, los foros y capacitaciones del distrito múltiple Leonístico. 

• Asistir a las reuniones del distrito múltiple Leo según sea necesario. 

• Presidir un proyecto de colaboración de distrito múltiple entre Leos y Leones. 

 

Obtenga más información sobre el Programa de Clubes Leo o el Programa Leo-León. Las preguntas se 

pueden dirigir a leo@lionsclubs.org o Membership@lionsclubs.org sobre estos y otros beneficios 

relacionados con el programa. 

https://www.lionsclubs.org/es/discover-our-clubs/about-leos
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
mailto:leo@lionsclubs.org
mailto:membership@lionsclubs.org

