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La importancia de orientar a 
los nuevos socios 
La importancia de orientar a los nuevos 
socios debe enfatizarse siempre. Imagine que 
pertenece a una organización y que solo tiene 
una idea vaga de sus metas, sus programas, 
su historia y sus tradiciones. ¿Se sentiría que 
pertenece a tal organización? ¿Se sentiría 
motivado y se comprometería a ayudar a 
que la organización alcanzara sus metas? 
¡Por supuesto que no! Probablemente se 
preguntaría por qué quiso formar parte de la 
organización.

La información presentada durante la 
orientación le da los fundamentos de la 
organización a los nuevos socios. Esto les 
ayuda a entender cómo funciona el club, cuál 
será su papel, y les da una visión general del 
distrito y de la asociación. Cuando los nuevos 
socios están debidamente informados es 
más probable que se sientan cómodos en el 
club y que participen inmediatamente en las 
actividades del club. Es probable que un socio 
adecuadamente orientado permanezca en el 
club durante años. 
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La experiencia de los 
nuevos socios 

La asociación ayudará a reforzar la información cubierta 
durante la orientación por medio de una serie de 
comunicaciones que enviará a los nuevos socios así como 
a sus patrocinadores durante sus tres primeros años en 
el club.  Están diseñadas para inspirar, educar y alentar el 
compromiso de los nuevos Leones.  La lista de correos 
electrónicos y el horario que aparecen a continuación 
son para reforzar la orientación que se le da a los socios 
durante sus tres primeros años.  El patrocinador también 
recibirá correos electrónicos similares al mismo tiempo que 
el nuevo socio para fomentar la conversación y continuar 
educándolo. 

 

Plazos Tema
Día 1 Bienvenidos al Leonismo
Día 30 Impacto del servicio
Día 60 Conexiones globales
Día 90 Estructura de servicio de las causas globales
6 mes Su afiliación
9 mes LCIF y su impacto
1 año ¡Feliz aniversario!
18 mes Su trayectoria Leonística
2 año Donaciones para LCIF
2,5 año Generalidades del Equipo Global de Acción
3 año Expansión y diversidad de los socios de su club

Programa de Leones Mentores Nivel 1 
La asociación (LCI) sugiere que los nuevos socios 
hagan el nivel básico del Programa de Mentores 
dentro de los tres primeros meses de afiliación, que 
es también cuando debe tener lugar la orientación 
de los nuevos socios.  Debido a esto, la Guía de 
Orientación para Nuevos Socios sigue de cerca las 
metas y actividades que se requieren para completar el 
Programa Básico de Mentores, nivel uno. 

La Guía de Orientación para Nuevos Socios (ME-13a) 
debe usarse en conjunto con la Guía del Programa 
Básico de Mentores para asegurar que los nuevos 
socios hagan ambos programas.
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Orientación exitosa

La orientación exitosa de los nuevos socios hace más que 
informar a los socios, los inspira y motiva para participar en 
las oportunidades de servicio, filantropía y liderato como 
Leones.  Esta guía tiene el objetivo de ayudar a facilitar con 
éxito la orientación de nuevos socios. El currículo sigue la 
información de la Guía de Orientación de Nuevos Socios e 
incluye “Consejo prácticos para el instructor”.

Los siguientes pasos le pueden ayudar a realizar una 
orientación exitosa de los nuevos socios: 

•  Asegurar que todos los nuevos socios que asistan 
a la orientación hayan respondido el cuestionario 
para nuevos socios que se encuentra en ¡Basta con 
preguntar! Guía de reclutamiento de nuevos socios 
para clubes.

 •  Los orientadores de los nuevos socios deben revisar 
el cuestionario por adelantado para personalizar el 
contenido según las respuestas de los participantes. 

•  Decidir quién llevará a cabo la orientación de los 
nuevos socios.  Nos referiremos a esa persona como 
al instructor, quien debe ser un León con  experiencia y 
que goce del respeto de los demás Leones, que pueda y 
esté dispuesto a capacitar y a guiar a los nuevos Leones.  
Dependiendo de lo que funcione mejor para el club, debe 
considerar a las siguientes personas para que realicen la 
orientación de nuevos socios:

 •  Patrocinador de nuevo socio: Muchos clubes 
cuentan con los patrocinadores para entrenar a los 
nuevos socios.  Haga que los patrocinadores sigan 
el formato de esta guía para garantizar que se cubra 
el mismo material durante todas las orientaciones, 
incluso si el patrocinador la adapta a cada socio.  Al 
final de esta guía aparece una lista de puntos a cubrir 
durante la orientación.

 •  Mentor: Si está haciendo la orientación en conjunto 
con el Programa Básico de Mentores, el León mentor 
pudiera ser también el que realice la orientación para 
nuevos socios.  Haga que el mentor siga el formato 
de esta guía para garantizar que se cubra el mismo 
material durante todas las orientaciones, incluso si el 
patrocinador la adapta a cada socio. Al final de esta 
guía aparece una lista de los puntos a cubrir durante la 
orientación, que también prepara a los nuevos socios 
para completar el nivel uno del Programa Básico de 
Mentores.  En muchos casos, el patrocinador del 
nuevo socio es también el León mentor.

•  León Orientador designado: Su club pudiera designar 
a una  persona para que haga todas las orientaciones de 
los nuevos socios.  Eso garantiza que todos los socios 
reciban información consistente.  

•  Equipo del orientador: Su club también pudiera formar 
un equipo de Leones orientadores en lugar de tener a una 
sola persona, y cada miembro del equipo se encargaría 
de un área en particular de la orientación. Por ejemplo, 
el asesor del comité de afiliación, el presidente del club 
y el presidente del comité de relaciones públicas se 
encargarían respectivamente de dar la orientación sobre 
las áreas específicas que tienen a su cargo.

•  Decidir cómo se realizará la orientación.  
Dependiendo de lo que funcione mejor para el club y 
para el nuevo socio, hay distintas maneras de realizar la 
orientación: 

 •  Una sesión: En un día se cubren toda la Guía de 
Orientación para nuevos socios. Esto es conveniente 
cuando el club tiene varios socios nuevos que 
recibirán la orientación al mismo tiempo.

 •  Múltiples sesiones: Realizar la orientación en dos o 
tres sesiones ayuda a dividir el material en secciones 
más cortas y manejables, como: su club, el distrito, el 
distrito múltiple y la Asociación Internacional de Clubes 
de Leones

•   Además del número de sesiones que va a tener, 
deberá decidir cuál es la mejor manera de presentar 
la información a los nuevos socios. 

 •  Considere usar el PowerPoint de la Orientación 
para Nuevos Socios (ME-13b) cuando prepare sus 
sesiones de orientación. La asociación ha creado 
diapositivas para que usted las siga junto con la 
Guía de Orientación para nuevos socios. Algunas de 
las diapositivas deben ser modificadas para que se 
adapten específicamente a su club.

 •  Considere tener una computadora disponible para 
revisar las secciones del sitio web de la asociación 
junto con los sitios web del club y del distrito para que 
así los nuevos socios puedan saber dónde encontrar 
la información una vez que termine la orientación.  

 •  Considere usar partes del currículo de la orientación 
para nuevos socios en las reuniones del club para 
refrescar la información que tienen todos los socios.  
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•  Prepare carpetas para nuevos socios.  Es muy 
importante que prepare una carpeta con todos los 
materiales esenciales para los nuevos socios. Estos 
materiales deben ser usados como herramientas de 
aprendizaje durante la orientación y serán esenciales para 
los nuevos socios si tuvieran preguntas después que 
termine la orientación.  A continuación aparece una lista 
de los materiales que deben ser incluidos en la carpeta 
para nuevos socios: 

 •  Guía para la orientación de nuevos socios  
(ME-13a): La guía de orientación para nuevos 
socios es muy similar a la guía para el instructor de 
la orientación para nuevos socios, excluyendo las 
instrucciones sobre cómo realizar la orientación y 
las indicaciones para el instructor.  Pida esta guía 
a la División de Afiliación (membership@lionsclubs.
org) o descárguela del sitio web buscando  ME-13a 
para que el nuevo socio la pueda usar y tomar notas 
durante la orientación. 

 •  Carpeta de juramentación de nuevo socio:  
Se puede mandar a pedir la carpeta del Departamento 
de Suministros (clubsupplies@lionsclubs.org). La 
carpeta contiene un folleto de bienvenida para 
el nuevo socio, un certificado de afiliación, una 
calcomanía, un prendedor de solapa y un bolígrafo.  
También incluye un prendedor de solapa especial y un 
certificado para el patrocinador. 

 •  Guía del Programa Básico de Mentores (ME-11):  
Si está realizando la orientación de nuevos socios en 
conjunto con el Programa Básico de Mentores, no se 
olvide de darle a los nuevos socios y a los mentores 
una copia de esta guía.   La Guía Básica de Mentores 
se puede mandar a pedir de la División de Afiliación 
(membership@lionsclubs.org) o se puede descargar 
del sitio web de la asociación. 

 •  Información de contacto: Prepare un documento 
con la información de contacto de los dirigentes del 
club, lugar y fechas de las reuniones del club, los sitios 
web de su distrito y LCI. Considere también incluir los 
directorios de su club y distrito.

 •  El boletín de noticias de su club: El boletín de 
noticias de su club mostrará los tipos de actividades 
que están llevando a cabo y los futuros eventos del 
club.

 •  Hojas informativas: Las hojas informativas sobre 
su club, distrito/distrito múltiple y sede internacional 
se deben entregar a los nuevos socios. La hoja 
informativa internacional está disponible en el centro 
de recursos en lionsclubs.org.

 •  Revista LION: Los nuevos socios podrán leer en la 
revista LION anécdotas sobre clubes de Leones de 
todo el mundo. 

 •  Materiales suplementarios: Se sugiere que use 
materiales suplementarios a través de la orientación 
para dar información adicional a los nuevos socios.
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Currículo para la 
orientación de nuevos 
socios

Quiénes son los Leones

Los Leones son hombres y mujeres dedicados 
al servicio de los necesitados, bien en su propia 
comunidad y en todo el mundo. Más de 1,4 millón de 
socios en más de 48.000 clubes en más de 200 países 
son diferentes de muchas maneras, pero comparten 
una creencia fundamental, que la comunidad es lo 
que nosotros hacemos de ella.  Además del servicio 
humanitario, los Leones disfrutan del compañerismo y 
desarrollan habilidades de liderato.

Declaración del objetivo de la asociación: Ser el 
líder global del servicio comunitario y humanitario.

Declaración de principios: Dar poder a los 
voluntarios para que sirvan a sus comunidades, 
atiendan las necesidades humanitarias, alienten la paz 
y promuevan el entendimiento internacional a través de 
los clubes de Leones.

Lema: “Nosotros servimos”

Divisa: Libertad, Inteligencia, la Seguridad de nuestra 
nación.

Propósitos:

 •  Organizar, fundar y supervisar clubes de servicio 
que serán conocidos como clubes de Leones. 

 •  Coordinar las actividades y estandarizar la 
administración de los clubes de Leones.

 •  Crear y fomentar un espíritu de entendimiento 
entre los pueblos del mundo.

 •  Promover los principios del buen gobierno y de 
la buena ciudadanía.

 •  Participar activamente en el bienestar cívico, 
cultural, social y moral de la comunidad.

 •  Unir a los clubes en vínculos de amistad, 
compañerismo y entendimiento mutuo.

 •  Proporcionar un foro para la discusión abierta 
de todos los asuntos de interés público, siempre 
y cuando los socios del club no traten de política  
ni de religión. 

 •  Alentar a las personas con vocación de servicio 
a servir en la comunidad sin buscar recompensa 
financiera personal, alentar la eficiencia y fomentar 
estándares elevados de ética en el comercio, la 
industria, las profesiones, las obras públicas y los 
proyectos privados.

Código de ética:

 •  Mostrar mi fe en el valor de mi vocación 
aplicándome diligentemente hasta el final para 
merecer una buena reputación por la calidad de mi 
servicio. 

 •  Buscar el éxito y exigir solo la remuneración o 
ganancia justa que pueda merecer, pero rehusar 
la ganancia o recompensa que pudiera resultar 
en menoscabo o pérdida de mi dignidad, al 
beneficiarme injustamente debido a acciones 
dudosas por parte mía.

 •  Recordar que al desarrollar mi negocio no es 
necesario destruir el de otros; ser leal con los 
clientes y sincero conmigo mismo. 

 •  Cada vez que surja una duda sobre el derecho o 
la ética de mi posición o acción hacia los demás, 
resolverla a costa de mí mismo.  

 •  Tener presente que la amistad es un fin y no un 
medio.  Tener presente que la amistad verdadera no 
existe por razón del servicio que se nos ha prestado, 
que la amistad verdadera no exige nada a cambio 
sino que acepta el servicio con el mismo espíritu que 
se ha dado.

 •  Siempre tener presente mis obligaciones de 
ciudadano para con mi nación, mi estado y mi 
comunidad, y profesarles mi lealtad inquebrantable 
de pensamiento, palabra y obra.  Dedicarles mi 
tiempo, mi trabajo y mis recursos.

 •  Ayudar al prójimo al consolar a los afligidos, 
socorrer a los débiles y a los necesitados. 

 •  Ser mesurado con las críticas y liberal con los 
elogios para construir y no destruir. 
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Su club

Historia
Para que un socio sienta que verdaderamente es parte 
del club es muy importante que conozca la historia de su 
club. El orientador debe enseñarle la historia del club al 
nuevo socio.

Cuando se trate de un club recién fundado, los mismos 
socios fundadores crearán la historia de su club.

CONSEJO PARA EL ORIENTADOR

 ➩   Revisar la historia completa del club incluyendo el 
año en el que fue fundado, los logros o premios 
relevantes, los proyectos de servicio destacados 
y cualquier otra información sobre la historia del 
club que pudiera ser importante para los nuevos 
socios. Considere preparar un documento o una 
presentación PowerPoint para dar la información.

Dirigentes de club
Los dirigentes del club, conocidos también como la 
junta directiva, incluyen al presidente, el expresidente 
inmediato, los vicepresidentes, el secretario, el tesorero, 
el asesor de servicio, el asesor de mercadotecnia, el 
asesor de afiliación y otros. Los dirigentes se eligen todos 
los años coincidiendo con el año fiscal de la asociación 
(del 1 de julio al 30 de junio). La mayor parte del 
trabajo en los clubes de Leones la realizan los comités 
nombrados por el presidente.  

Los líderes del club incluyen:

 •  Presidente: El presidente del club es el dirigente 
ejecutivo del club y preside todas las reuniones 
de los socios y de la junta directiva del club. El 
presidente sirve como presidente del Equipo de 
Global de Acción de clubes, un comité formado por 
el asesor de servicio de club, el asesor de afiliación, 
y el vicepresidente del club - que sirve como asesor 
de liderato. El presidente convoca las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de acuerdo con los 
estatutos y reglamentos, los procedimientos del 
club y asegura que se informe sobre las actividades 
de cada comité. El presidente también tiene la 
responsabilidad de convocar, notificar y realizar 
elecciones.  El presidente coopera con el comité de 
asesoramiento del gobernador en la zona en la que 
esté ubicado el club y es miembro activo de él.
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 •  Expresidente Inmediato:  El expresidente inmediato 
ayuda y guía al presidente actual del club cuando 
sea necesario. También sirve como coordinador de la 
Fundación Lions Clubs Internacional (LCIF).

 •  Vicepresidente(s): Si por alguna razón el presidente 
no puede cumplir con los deberes de su cargo, 
el vicepresidente ocupará el cargo y realizará las 
funciones con la misma autoridad que el presidente. 
Cada vicepresidente, bajo la dirección del presidente, 
supervisará el funcionamiento de los comités del club. 
El vicepresidente también es asesor de Liderato del 
club en el Equipo Global de Acción. Al desempeñar 
esta función, se asegura que la capacitación para los 
socios se lleve a cabo, sea identificada, comunicada y 
tenga como resultado la satisfacción y retención de los 
socios.

 •  Secretario:  Bajo la supervisión y dirección del 
presidente y la junta directiva del club, el secretario 
sirve de enlace entre el club y el distrito y la oficina 
internacional. Las responsabilidades del secretario(a) 
incluye enviar informes, mantener los expedientes del 
club y emitir los estados financieros a los socios.

 •  Tesorero: El tesorero es responsable de todos los 
asuntos financieros del club. Sus obligaciones incluyen 
desde recibir todos los fondos del secretario y pagar 
las cuotas del club, a mantener los récords financieros, 
preparar los estados de cuenta y enviar informes 
financieros.

 •  Asesor de afiliación: El asesor de afiliación sirve 
como miembro del Equipo Global de Acción del club. 
Las responsabilidades incluyen el desarrollo de metas 
anuales y  planes de acción para reclutar nuevos socios 
y aumentar la satisfacción de los socios actuales, 
asegurarse de que los nuevos socios reciban una 
orientación eficiente, y participar en las reuniones del 
equipo global de afiliación del distrito. 

 •  Asesor de Comunicaciones y mercadotecnia: 
El asesor de comunicaciones y mercadotecnia 
es responsable de asegurar que un club sea 
reconocido en la comunidad y que los socios estén 
bien informados sobre las actividades del club. Sus 
responsabilidades incluyen promover al club a través de 
los medios sociales y otros medios eficaces así como 
alentar a los socios a participar en las actividades del 
club y mantener la comunicación de manera eficiente.

 

•  Asesor de Servicio: Elasesor de servicio es miembro del 
Equipo Global de Acción y sus responsabilidades incluyen 
colaborar con el Equipo Global de Servicio para comunicar 
y desarrollar metas de servicio anuales que concuerden 
con la estructura de servicio de la Asociación Internacional 
de Clubes de Leones. También es responsable de 
identificar las necesidades de las comunidades y asegurar 
que el club las atienda. 

Comités: En muchos clubes, todos los socios sirven en 
algún comité. La asignación a un comité es una parte 
importante de la afiliación y merece todo el esfuerzo que 
se le pueda dedicar. Los comités administrativos pueden 
incluir asistencia, estatutos y reglamentos, convenciones, 
finanzas, información sobre los Leones, aumento de socios, 
programas, relaciones públicas y capacitación de liderato. 
Por lo general, los comités de actividades tratan sobre 
las actividades principales de los Leones Los proyectos 
y actividades se originan y son dirigidos por los comités 
del club bajo la dirección del presidente del comité. El 
presidente del club generalmente nombra a los presidentes 
y miembros de los comités después de consultar con 
los socios. El presidente de cada comité se reúne 
periódicamente con sus miembros y pudiera tener que 
asistir a reuniones donde dará un informe a los dirigentes 
sobre el progreso alcanzado.

 CONSEJO PARA EL ORIENTADOR

  ➩    Si es posible, preséntele al nuevo socio los dirigentes 
de su club. Explique lo que hace cada dirigente, 
incluyendo a los cargos opcionales como el de 
domador y el de tuercerrabos si los hubiera en su 
club. Informe al socio nuevo sobre los diferentes 
comités de su club y pregúntele en cuál le gustaría 
participar. Materiales suplementarios: Estatutos y 
Reglamentos Internacionales  (LA-2)

Tradiciones
Es posible que los socios de su club celebren algunas 
tradiciones como cantar el himno Leonístico o llevar 
puesto el chaleco amarillo. El León orientador explicará las 
tradiciones que celebra su club. 

CONSEJO PARA EL ORIENTADOR

  ➩   Explique al socio nuevo las tradiciones de su club. 
Los socios nuevos estarán más dispuestos a 
participar y a apreciar esas tradiciones si entienden 
la historia y por que ponen en práctica ciertas 
tradiciones.
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Elecciones
Todos los dirigentes del club son elegidos anualmente a 
partir del 1 de julio. A comienzos de marzo, el presidente 
nombra al comité de nominaciones para que seleccione 
a los candidatos para varios cargos del club que se 
presentarán para la votación en abril.

Premios
Los Leones creen que el servicio es en sí una recompensa, 
pero los logros e hitos especiales deben reconocerse 
y celebrarse. Puede que piense que los premios y 
reconocimiento están muy lejos, pero como nuevo León, 
puede aspirar a algunos premios casi de inmediato. Se 
otorgan premios por invitar a nuevos socios a unirse al club 
de Leones y por ayudarles a formar un nuevo club, y podrá 
hacer ambas cosas en cuanto se haga León. También 
se presentan premios por la duración de su afiliación, 
actividades de servicio destacadas, iniciativas de relaciones 
públicas y excelencia en el liderato.

Los premios disponibles para los socios por actividades de 
servicio y aumento de socios incluyen:

 •  Premios Llave: Los Premios Llave reconocen la 
importancia de un reclutamiento eficaz para el aumento 
de socios mediante el reconocimiento de la cantidad 
de socios nuevos que un León ha patrocinado una vez 
que hayan cumplido un año y un día como socios.

 •  Cheurones: La Asociación Internacional de Clubes de 
Leones otorga los premios Cherones para reconocer 
los aniversarios de los socios. Los premios Cheurones 
se emiten a partir de los 10 años de servicio y 
continúan en incrementos de cinco años.

 •  Reconocimiento a los socios patrocinadores: 
Los socios que inviten a alguien a formar parte del 
club reciben un prendedor especial y un certificado de 
patrocinador. Los socios que se quedan durante un 
año y un día pueden recibir las Llaves de Afiliación.

 •  Premios de Extensión: Los premios de Extensión 
se otorgan a los dos Leones que en opinión del 
gobernador de distrito, brindaron la mayor ayuda en la 
formación de un nuevo club. Los Leones nominados 
para un Premio de Extensión reciben una medalla por 
cada uno de los primeros cinco clubes formados, y 
más premios por formar 10, 15, 25, 30, 40, 50, 75, 100 
y 150 clubes. Cualquier León puede recibir el premio, 
incluyendo los socios de fundadores trasladados, 
con la excepción del gobernador de distrito, los 
socios fundadores nuevos y los representantes 
internacionales. Los Premios de Extensión se entregan 
después que el club haya existido un año y un día y 
esté al día en sus obligaciones.

Muchos clubes y distritos también tienen sus propios 
programas de premios para reconocer los logros 
extraordinarios de sus socios. Además, los líderes del club 
pueden recibir una variedad de premios y reconocimientos 
por sus esfuerzos como por ejemplo, el Premio Satisfacción 
de los socios, otorgado a los clubes que tengan un 
crecimiento positivo de socios y la lealtad de los socios 
existentes durante el año.

CONSEJO PARA EL ORIENTADOR

 ➩  Si su club o distrito ofrece alguno de sus propios 
programas de premios, infórmele a los nuevos socios 
cómo pueden calificar para ellos

Actividades de servicio y recaudación 
de fondos
Muchos clubes y distritos tienen proyectos distintivos en 
los que participan todos los años. El orientador le informará 
sobre los proyectos del club y cómo podría ayudar.

 CONSEJO PARA EL ORIENTADOR

➩  Informe a los nuevos socios sobre los proyectos de 
servicio que el club está realizando actualmente y cómo 
ellos pueden ayudar. Si su club distrito tiene un proyecto 
distintivo, explique cómo funciona.  Considere mostrarles 
fotos de proyectos anteriores.  Pregunte si tienen alguna 
nueva idea para proyectos de servicio.

Aumento de Socios
El ser socios de un club de Leones le da a las personas la 
oportunidad de conocer y trabajar con otras personas en un 
ambiente de compañerismo con la meta común de ayudar 
a los necesitados. A través de su preocupación por los 
demás, los socios pueden mejorar tanto las comunidades 
locales como las internacionales al mismo tiempo que 
desarrollan habilidades personales y profesionales útiles. Se 
espera que los nuevos socios den libremente de su tiempo y 
energía cuando les sea posible, que asistan a las reuniones 
del club, participen en los comités que se les asignen, 
conozcan las metas y objetivos del Leonismo y, apoyen a 
los dirigentes de su club.
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Los beneficios de la afiliación a un club de Leones son 
numerosos y pudieran incluir:   

 •  Ser parte de una comunidad internacional dedicada a 
servir a los demás

 •  Tener acceso a un sistema de apoyo  de voluntarios en 
todo el mundo así como a empleados de la asociación 
que están creando herramientas para mejorar sus 
servicios.

 •  Desarrollar nuevas habilidades de liderato y poner en 
práctica esas nuevas habilidades.

 •  Experimentar el sentimiento de servicio y la alegría de 
ayudar a los necesitados.

 •  Conectarse con líderes comunitarios tanto a nivel local 
como internacional.

 •  Entablar amistades y compañerismo con otras 
personas orientadas al servicio.

 •  Ganar respeto y credibilidad en su comunidad por ser 
León.

Para asegurar que el club siempre trate de aumentar 
en socios, el club puede formar un comité conocido 
como el comité de tres personas. Dicho comité estará 
compuesto por tres miembros elegidos (un presidente, 
un vicepresidente y un vocal) que funcione a través de un 
sistema de rotación por tres años. Al concluir el primer 
año, solo el presidente sale del comité. El vicepresidente 
pasa al cargo de asesor de afiliación y el miembro restante 
del comité pasa a ser vicepresidente.  Un nuevo León es 
elegido para el cargo que quedó vacante. Este sistema 
permite que los miembros del comité adquieran experiencia 
y den continuidad a las actividades para el aumento de 
socios.

Reuniones
La Asociación Internacional de Clubes de Leones 
recomienda que los clubes se reúnan con regularidad. Se 
recomienda que todos los socios activos sean invitados a 
las reuniones ordinarias. 

CONSEJO PARA EL ORIENTADOR

➩  Asegúrese de que el socio nuevo sepa cuándo, dónde y 
cada cuánto tiempo se reúne el club y lo que se espera 
de los socios en las reuniones.

Cuotas
Los socios pagan cuotas al club, distrito, distrito múltiple y 
a la asociación internacional. Cada club determina cuánto 
cobrará por cuota de ingreso y cuota anual de socio. Los 
clubes de Leones cobran cuotas de ingreso y afiliación para 
cubrir sus gastos administrativos. La cuota internacional 
de 43 USD cubre los beneficios de los socios incluyendo la 
suscripción a la revista LION, capacitaciones en línea y en 
persona para desarrollo de liderato, asesoramiento legal, 
cobertura de seguro y acceso a MyLion, nuestra aplicación 
móvil diseñada para permitirle a los socios a que encuentren 
y compartan servicios y se pongan en contacto con Leones 
en todo el mundo.

CONSEJO PARA EL ORIENTADOR

➩  Dígale a los nuevos socios cuánto deben pagar en 
cuotas anualmente, cuándo se deben pagar y a quién se 
las deben pagar.  Pudieran tener preguntas sobre cómo 
se utiliza el dinero que pagan. Le sugerimos que divida 
las cuotas en categorías: internacional, distrito múltiple, 
distrito y club.  Explique para qué usa el club su porción. 

Presupuestos
Los clubes deben tener dos presupuestos separados: uno 
para actividades y otro administrativo. Los fondos para las 
actividades de servicio de un club de Leones consisten en 
fondos recaudados del público a través de proyectos del 
club y solo pueden ser usados para atender las necesidades 
de la comunidad. El presupuesto administrativo financia las 
operaciones del club. Los ingresos provienen sobre todo de 
las cuotas del club.

Comunicaciones
Es probable que su club utilice varios medios para 
comunicarse con los socios. En la orientación se revisarán 
varios medios de comunicación del club que pueden incluir, 
pero sin limitarse a:

 • Boletín de noticias del club

 • Sitios web o sedes cibernéticas de clubes

 • Página del club en Facebook y otras redes sociales

CONSEJO PARA EL ORIENTADOR

➩  Asegúrese de repasar todos los medios de comunicación 
y fuentes de información con los nuevos socios para 
confirmar que saben lo que deben esperar y dónde 
buscar si tuvieran alguna pregunta. Muéstrele al nuevo 
socio el sitio web, la sede cibernética de su club, la 
página en Facebook y cualquier otra red social que tenga 
el club. o la página en otra red social en línea.
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Distrito y distrito múltiple

Estructura organizativa
El distrito es la conexión del club con el mundo más amplio 
de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. Los 
clubes de Leones del mundo se agrupan en 750 distritos 
aproximadamente. Cada distrito tiene al menos 35 clubes y 
por lo menos unos 1250 socios en clubes de Leones. Cada 
distrito tiene un gobernador de distrito que se elige por un 
año quien es responsable del éxito de nuestra misión de 
servicio en su distrito. El equipo del gobernador de distrito 
comparte las responsabilidades del gobernador de distrito, y 
dicho equipo está compuesto por elgobernador de distrito, 
el primer y segundo vicegobernador de distrito. El equipo 
trabaja junto para supervisar las operaciones del distrito, 
desarrollar estrategias de equipo y alentar la invitación 
a socios nuevos y la formación de nuevos clubes. El 
gobernador de distrito también supervisa a otros dirigentes 
del distrito, incluyendo al secretario y tesorero del gabinete. 
El gabinete de distrito está compuesto por los dirigentes 
y presidentes de los diferentes comités. Los presidentes 
y secretarios de club están en contacto frecuente con el 
gabinete de distrito y sirven como comité consultor informal.

Algunos distritos grandes están divididos en regiones de 10 
a 16 clubes y en zonas de 4 a 8 clubes. En estos casos, los 
jefes de región y de zona también trabajan de cerca con el 
gabinete de distrito. 

Los distritos múltiples están formados por dos o más 
distritos dentro de un territorio, generalmente están 
organizados dentro de las fronteras nacionales, estatales 
o provinciales. Los distritos independientes se denominan 
distritos únicos. De acuerdo a las estipulaciones de 
la asociación, cada distrito múltiple está a cargo de la 
administración de sus propios asuntos, puede elegir 
dirigentes, realizar reuniones, administrar fondos, autorizar 
gastos y ejercer otros poderes administrativos mencionados 
en los estatutos y reglamentos de su distrito múltiple.

Los líderes de distrito y de distrito múltiple son:

 •  Gobernador de Distrito: El gobernador(a) es 
el dirigente ejecutivo de su respectivo distrito. Es 
elegido en la convención del distrito para servir por 
un año. El nuevo gobernador empieza a desempeñar 
sus funciones al cierre de la convención internacional. 
Las responsabilidades del gobernador(los) de distrito 
son:

  •    Presidente del Equipo Global de Acción

  • Fomentar los propósitos de la asociación

  •  Apoyar y promover la Fundación Lions Clubs 
International.

  •  Presidir, cuando esté presente, la convención, 
las reuniones del gabinete y otras reuniones del 
distrito.

  •  Desempeñar otras funciones que le delegue la 
Junta Directiva Internacional.

 •  Primer Vicegobernador de Distrito: El primer 
vicegobernador ayuda al gobernador de distrito en las 
actividades para el aumento de socios, la formación 
de clubes nuevos y la promoción de los eventos 
del distrito. Las responsabilidades específicas del 
vicegobernador(a) de distrito son:

  • Fomentar los propósitos de esta asociación;

  •  Servir como enlace clave del Equipo del 
Gobernador de Distrito con el Equipo Global de 
Aumento de Socios, y desempeñar un papel 
activo en el aumento de socios, la extensión de 
nuevos clubes, y asegurar el éxito de los clubes 
del distrito. 

  •  Trabajar con el gobernador de distrito, segundo 
vicegobernador de distrito y el Equipo Global de 
Liderato (GLT) para desarrollar y llevar a la práctica 
un plan para la capacitación de líderes en todo el 
distrito.

  •  Familiarizarse con los deberes del gobernador 
de distrito para que en el caso de que haya una 
vacante en el cargo de gobernador de distrito, 
pueda estar mejor preparado para asumir las 
funciones de dicho cargo. 

  •  Participar en la preparación del presupuesto del 
distrito.

  •  Desempeñar otras funciones y tareas específicas 
que indique el gobernador de distrito.

 •  Segundo Vicegobernador de Distrito: El segundo 
vicegobernador ayuda al gobernador con la retención 
de socios y a crear concienciación entre los Leones 
sobre los varios programas de la asociación. El 
segundo vicegobernador de distrito también sirve de 
enlace entre el Equipo Global de Liderato y el Equipo 
de GD.
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•  Secretario-Tesorero de Gabinete: El secretario-
tesorero del gabinete distrital trabaja bajo la supervisión 
del gobernador de distrito y es responsable de anotar 
y mantener los procedimientos, informes y fondos del 
distrito.  

•  Jefe de Región: Este cargo es opcional. Los jefes de 
región son miembros del gabinete del gobernador de 
distrito. El gobernador nombra a los jefes de región, pero 
en algunos distritos son elegidos. El jefe de región, bajo 
la supervisión y dirección del gobernador de distrito, es 
el principal dirigente administrativo de la región. Entre 
sus funciones está la de supervisar a los jefes de zona 
de su región, supervisar a los comités que le asigne el 
gobernador, organizar clubes nuevos y ayudar a fortalecer 
a los clubes débiles del distrito.

•  Asesores del distrito: Los asesores de comités del 
distrito colaboran con el gobernador y a los jefes de zona 
para ayudar a los clubes de la región. El gobernador 
puede nombrar a asesores adicionales si lo considera 
necesario. La Asociación Internacional de Clubes de 
Leones reconoce oficialmente a los siguientes asesores:

 • Convención 
 • Comité Honorario
 • Informática
 • Diabetes
 • Medio ambiente:
 • Relaciones Internacionales
 • Clubes Club
 • Concurso Cartel de la Paz
 •  Relaciones Públicas e Información Leonística   

(Comunicaciones de mercadotecnia) 
 • Programa Lectura en Acción
 • Preservación de la vista, Concienciación y Acción
 •   Juventud (Oportunidades Leonísticas para la 

Juventud)
 • Lions Quest

•  Jefe de Zona: El jefe de zona es el dirigente 
administrativo principal en la zona y trabaja bajo la 
dirección y supervisión del gobernador y/o del jefe de 
región. El jefe de zona preside el comité consultivo del 
gobernador de su zona, participa activamente en la 
organización de clubes nuevos y envía informes sobre 
las actividades realizadas y el estado de todos los clubes 
en la zona. El jefe de zona es miembro del gabinete del 
gobernador de distrito. Generalmente el gobernador los 
nombra, pero en algunos distritos pueden ser elegidos.

•  Consejo de Gobernadores: De acuerdo a las 
estipulaciones de los Estatutos Internacionales, los 
gobernadores de un distrito múltiple forman un consejo de 
gobernadores por cada distrito múltiple. El consejo distrital 
también puede incluir a uno o más exgobernadores de 
distrito inmediatos, siempre y cuando su número total 
no exceda la mitad del número de gobernadores de 
distrito. Cada miembro tiene derecho a un voto en cada 
asunto que requiera la acción del consejo. El consejo 
distrital también podrá incluir al presidente internacional 
en funciones, a expresidentes internacionales, a 
vicepresidentes internacionales, a directores pasados y 
presentes como asesores, pero son miembros que no 
votan.

•  Equipo Global de Acción: El Equipo Global de Acción 
hace que toda la red de Leones trabaje para su club. El 
trabajo en equipo es la clave, une al Equipo Global de 
Liderato, al Equipo Global de Aumento de Socios, y al 
Equipo Global de Servicio para apoyar a su club. Es un 
enfoque desde la base, que abarca a todo el club y que 
puede revitalizar todas las facetas del club. 

 •  Presidente del Equipo Global de Acción 
(Gobernador del Distrito). El Presidente del 
Equipo Global de Acción se asegura de que los 
coordinadores del Equipo Global de Liderato, 
Aumento de Socios, Equipo Global de Servicio de su 
distrito colaboren y pongan en marcha planes para 
formar a líderes capacitados, fortalecer la afiliación y 
ampliar el servicio humanitario del distrito. 

 •  Coordinador del Equipo Global de Aumento de 
Socios (GMT) del Distrito: El Coordinador del GMT 
de Distrito es la fuerza impulsora que asegura que el 
distrito múltiple sea fuerte, estable y que se concentre 
en el aumento de socios.

 •  Coordinador del Equipo Global de Liderato (GLT) 
del Distrito: Es la fuerza impulsora que asegura que 
el distrito sea fuerte y estable y enfocado en formar e 
inspirar a líderes de calidad. 

 •  Coordinador del Equipo Global de Servicio (GST) 
del Distrito: El coordinador del GST del distrito, 
proporciona recursos a los jefes de región y zona y a 
los asesores de servicio de club, potenciando a los 
Leones para que puedan atender las necesidades 
principales de la comunidad y elevar la experiencia 
de los socios a través de un aumento de servicio 
impactante.
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 CONSEJO PARA EL ORIENTADOR

  ➩  Explique al nuevo socio cuáles son los límites 
de su distrito y distrito múltiple.  Si sabe los 
nombres de algunos de líderes del distrito, 
dígaselos al nuevo socio.  Además, trate de 
no usar siglas al principio.  Asegúrese de que 
entienden lo que significan las siglas, como por 
ejemplo Equipo Global de Afiliación (GMT). 

Convención del Distrito
La convención anual de distrito, que a veces se celebra 
como parte de la convención del distrito múltiple, es el 
principal medio deliberativo del distrito. En la convención 
del distrito se tratan los asuntos generales que afectan 
al distrito, se toman acciones, se aprueban resoluciones, 
se elige al gobernador y a otros dirigentes del distrito, se 
elige el lugar de la siguiente convención, se llevan a cabo 
seminarios y eventos importantes para el distrito y para 
fomentar el compañerismo entre los Leones del distrito.

CONSEJO PARA EL ORIENTADOR

 ➩  Cuéntele a los nuevos socios anécdotas personales 
sobre su experiencia al asistir a la convención 
del distrito y aliéntelos a asistir.  Comparta los 
detalles de la siguiente convención, si ya estuvieran 
disponibles.

Comunicaciones
Probablemente su distrito y distrito múltiple ya utilizan varias 
maneras para comunicarse con sus socios. En la orientación 
se revisarán varios medios de comunicación del club que 
pueden incluir pero no se limitan a:

 • Boletín de noticias del área

 • Sitio web del área

 • Revista del área

 CONSEJO PARA EL ORIENTADOR

 ➩  Asegúrese de repasar todos los medios de 
comunicación y fuentes de información con los 
nuevos socios para confirmar que saben lo que 
deben esperar y dónde buscar si tuvieran alguna 
pregunta.   Muestre a los nuevos socios el sitio web 
del distrito y el del distrito múltiple. 

Materiales suplementarios:

 • Estatutos y Reglamentos de Distrito (LA-4) 

 • Estatutos y Reglamentos de Distrito Múltiple (LA-5)

 • Directorio del Distrito

 • Boletines de noticias o revistas del área

Asociación Internacional 
de Clubes de Leones 
(LCI)

Historia
La distinguida historia de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones es la base de todos los clubes de Leones 
actuales. Desde nuestros humildes comienzos hasta nuestro 
compromiso con las iniciativas para la vista, hemos sentado 
bases sólidas para todos nuestros servicios humanitarios. 
El conocer y entender nuestra historia nos da la perspectiva 
adecuada y nos ayuda a mantener viva nuestra dedicación 
al servicio a la comunidad.

Desde 1917 los Leones han estado ayudando a la 
humanidad. Ese mismo año, Melvin Jones, un hombre 
de negocios de Chicago, alentó a su club, el Círculo de 
Negocios de Chicago, a hacer algo más que promover las 
buenas prácticas en los negocios. Persuadió a los socios 
de su club que el servicio desinteresado a otros crearía una 
comunidad mejor – y un mundo mejor – para todos.

Melvin Jones también entendió que una red de clubes 
trabajando juntos podría hacer mucho más que los clubes 
individuales actuando solos. Invitó a grupos similares de 
otras partes de Estados Unidos a una reunión el 7 de junio 
de 1917 en Chicago, Illinois, EE.UU., Ahí nació la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones. Más adelante ese 
mismo año, se celebró una convención en Dallas, Texas, 
EE.UU., para aprobar los estatutos, reglamentos y 
código de ética. Este grupo principiante se convirtió en la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones tres años 
después cuando se formó un nuevo club de Leones en 
Windsor, Ontario, Canadá.

Quizás el evento que tuvo el mayor impacto en el 
compromiso de servicio de la asociación ocurrió en 
 
1925 cuando Helen Keller dio un discurso a Convención 
Internacional de Clubes de Leones en Cedar Point, 
Ohio, EE.UU. Ahí fue cuando ella desafió a los Leones a 
convertirse en "paladines de los ciegos en la cruzada contra 
la oscuridad".

Ampliando su papel en la comprensión internacional, la 
asociación fue la primera organización no gubernamental 
invitada a participar en la redacción de la carta constitutiva 
de las Naciones Unidas en 1945 y desde esa fecha continúa 
colaborando con la ONU. 

En 1957 se estableció el Programa de Clubes Leo para dar 
a los jóvenes del mundo la oportunidad de desarrollarse 
como personas a través del servicio voluntario.
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En 1968 se estableció la Fundación Lions Clubs 
International para ayudar a los Leones a llevar a cabo 
proyectos humanitarios globales y locales a gran escala. 
A través de nuestra Fundación, los Leones satisfacen las 
necesidades de la comunidad local y global.

En 1987, la Asociación Internacional de Clubes de Leones 
se convirtió en la primera organización de clubes que 
permite la afiliación de las mujeres.

En 1990, los Leones iniciaron sus esfuerzos por ayudar a 
preservar la vista, SightFirst. El programa lucha por erradicar 
del mundo la ceguera evitable al brindar servicios de salud 
ocular de calidad para personas necesitadas.

Desde su fundación hace casi 100 años – la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones – ha llegado a todos 
los rincones del mundo y los Leones son aceptados y 
respetados por su ideal, integridad y lealtad a su lema oficial: 
"Nosotros Servimos"

Dato interesante: El Dr. W.P. Woods de Evansville, 
Indiana, EE.UU., fue el primer presidente internacional 
electo.

Origen del nombre “Leones”
El 17 de junio de 1917, los delegados invitados por 
Melvin Jones se reunieron en Chicago. El único punto de 
controversia fue la selección de un nombre para la nueva 
organización. Melvin Jones investigó la idea de llamar a 
la nueva organización Leones. El nombre Leones resultó 
ganador durante una votación secreta, porque la palabra 
león representa fuerza, valentía, fidelidad y acción vital. El 
nombre oficial es La Asociación Internacional de Clubes de 
Leones, o simplemente "Lions Clubs International".

Logotipo
El emblema (o logotipo) de los Leones es reconocido y 
respetado en el mundo entero. Aunque se ha modificado 
y modernizado, el diseño data del año 1919. Consiste de 
una letra “L” dorada sobre un campo azul rodeado de un 
círculo dorado. En ambos lados del círculo está el perfil de 
una cabeza de León, uno mirando hacia atrás a un pasado 
orgulloso y otro mirando con optimismo al futuro.

Los ejemplares de los diferentes emblemas pueden 
descargarse del sitio web de la asociación. No obstante, 
debe saber que el emblema oficial es marca registrada y 
está protegida por las leyes de casi todos los países y solo 
puede usarse de conformidad con la política de marcas 
registradas de la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones, dicha política puede descargarse del sitio web de 
los Leones.
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Estructura organizativa
Los dirigentes internacionales, es decir el presidente 
internacional, el primer, segundo y tercer vicepresidentes y el 
expresidente inmediato, tienen a su cargo la implementación 
de la política y servir como líderes que inspiren a los Leones 
de todo el mundo. Los dirigentes internacionales se eligen 
tres años antes de que vayan a desempeñar su cargo y 
sirven como tercer vicepresidente: segundo vicegobernador, 
primer vicepresidente, y después presidente.

La Junta Directiva Internacional gobierna a la asociación. 
Está compuesta de 34 miembros, de diferentes partes del 
mundo, y se reúnen cuatro veces al año para establecer la 
política de la asociación. La junta directiva también:

 • Monitorea los programas en curso de la asociación.
 •  Supervisa a los comités y dirigentes internacionales de 

la asociación.
 •  Administra todos los negocios, propiedades y fondos 

de la asociación.
 •  Prepara y aprueba un presupuesto para cada año 

fiscal (del 1 de julio al 30 de junio)

Los miembros de la junta directiva son elegidos por dos 
años y se les designa como directores de primer o segundo 
año durante su servicio.

A la junta directiva y a los dirigentes les ayudan los 
designados presidenciales; Leones distinguidos a quienes la 
junta ha autorizado a participar o presidir ciertos comités y 
llevar a cabo tareas específicas.

Los socios están afiliados a un club de Leones. Los clubes 
de Leones pertenecen a la asociación. Esto significa que 
cuando llega el momento de elegir a directores y a dirigentes 
internacionales, o para enmendar o cambiar los estatutos y 
reglamentos, son los clubes los que votan por medio de sus 
delegados autorizados.

Cada club de Leones al día en sus obligaciones tiene 
derecho a ser representado como mínimo por un delegado 
y un delegado suplente en cada convención internacional, 
independientemente del total de socios que tenga. La 
mayoría de los clubes tienen derecho a más de un voto, 
puesto que la regla indica que debe haber un delegado y un 
suplente por cada 25 socios o por una fracción mayor. Los 
delegados pueden ser nombrados por la directiva del club o 
pueden ser elegidos por los socios del club.

En la convención internacional los delegados de club eligen 
a los dirigentes internacionales y a los directores para el 
siguiente año fiscal (1 de julio al 30 de junio) De acuerdo 
con los reglamentos, el cargo de tercer vicepresidente 
internacional es el único que tiene más de un candidato 
en la papeleta de votación, con los demás dirigentes 
avanzando cada año hasta que lleguen a ser presidente 

internacional. El expresidente internacional inmediato 
también es uno de los dirigentes internacionales de la 
asociación y sirve como presidente del Consejo de Síndicos 
de la Fundación Internacional de Clubes de Leones.
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Gobernación organizativa

Desarrollo e implementación de la política

Ayuda administrativa

Estructura de la Asociación Internacional de Clubes de Leones

JUNTA DIRECTIVA
Dirige la asociación en el cumplimiento de sus propósitos 

estableciendo políticas generales para guiar sus operaciones.

COMITÉ EJECUTIVO
Representa a la junta directiva cuando sus miembros

no están presentes en un lugar o en una sesión

PRESIDENTE
Ejecuta las políticas y dirige la asociaciónde la manera que fomenta los 

propósitos de la Asociación Internacional de Clubes de Leones

SEDE DE LCI
Administra la oficina internacional y su 

personal

DELEGADOS DELEGADOS DELEGADOS

CLUBES DE LEONES CLUBES DE LEONES

CONVENCIÓN INTERNACIONAL ANUAL

CLUBES DE LEONES

PRIMER 
VICEGOBERNADOR

DE DISTRITO

JEFES DE REGIÓN
(OPCIONAL)

COMITÉ CONSULTIVO

TESORERO/SECRETARIO
DE GABINETE

JEFES DE ZONAJEFES DE ZONA

SEGUNDO 
VICEGOBERNADOR

DE DISTRITO

GOBERNADOR DEL 
DISTRITO
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Estatutos y Reglamentos 
Internacionales
LCI tiene estatutos y reglamentos que gobiernan las 
operaciones y las reglas que guían el funcionamiento de la 
asociación. Este documento guía la emisión de los estatutos 
y reglamentos de la asociación.

Convención Internacional
La Convención Internacional es el evento principal de la 
asociación y se lleva a cabo anualmente a finales de junio o 
a principios de julio. Cada año la convención internacional 
reúne a miles de Leones de todo el mundo durante una 
semana donde tratan sus asuntos, reciben información, 
participan en celebraciones y disfrutan del compañerismo. 

La asistencia a la convención internacional ofrece una 
oportunidad para que los Leones reafirmen su compromiso 
con el servicio al prójimo, conozcan a otros Leones del 
mundo, reciban nueva información para ser los mejores 
Leones posibles, voten y elijan a los dirigentes y directores 
internacionales y se informen de otros recursos valiosos. Los 
asistentes pueden optar entre una gran variedad de talleres 
y seminarios diseñados para ayudar a mejorar los clubes 
y convertirse en Leones más efectivos. El compañerismo 
internacional se celebra en ceremonias llenas de colorido, 
reuniones informales y un vistoso desfile por las calles de la 
ciudad anfitriona.

Oficina Internacional
La oficina internacional de la asociación está en Oak Brook, 
Illinois, EE.UU., en las afueras de la ciudad de Chicago. 
Allí, aproximadamente 275 empleados dirigidos por el 
administrador ejecutivo trabajan de cerca con los dirigentes 
internacionales de la asociación y con la Junta Directiva 
para ayudar a los clubes de Leones a cumplir su misión de 
servicio local y global. La oficina internacional sirve como 
sede administrativa y fuente de información.

Esta oficina ofrece muchos servicios a los Leones, 
incluyendo la tramitación de la carta constitutiva para 
nuevos clubes, el envío de folletos, guías de actividades, 
boletines de noticia y el mantenimiento de los expedientes 
de la asociación. Los servicios y el apoyo se ofrecen en 
los 13 idiomas oficiales de los Leones: Chino, inglés, 
finlandés, francés, alemán, hindú, italiano, japonés, coreano, 
portugués, chino simplificado, español y sueco. 

Las responsabilidades administrativas se dividen entre 
las once divisiones de la oficina internacional. Son las 
siguientes: Convención, Administración de Distritos y 
Clubes, Finanzas, Informática, Desarrollo de Liderato, 
Legal, Fundación Lions Clubs International, Mercadotecnia, 
Operaciones y Apoyo a los Socios, y Actividades de 
Servicio.

Las oficinas de la sede internacional están abiertas para los 
Leones y el público en general de lunes a viernes de las 8 de 
la mañana a las 4:30 de la tarde.

Lions Clubs International
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.
+1 630 571 5466
www.lionsclubs.org

Fundación Lions Clubs International
LCIF se fundó en 1968 para ser la rama caritativa de LCI y 
elevar su misión al facilitar que atienda problemas globales y 
ayudar a los Leones con proyectos humanitarios a gran escala. 
La historia de LCIF está repleta de proyectos de gran impacto, 
alianzas relevantes, y la caridad, compasión y esfuerzos de los 
Leones. LCIF es nuestra fundación y si siempre la apoyamos, 
juntos podremos continuar mejorando las vidas de personas 
por todo el mundo hasta en un futuro lejano.

Todos los días, LCIF trabaja “para apoyar los esfuerzos 
de los clubes de Leones y sus aliados para servir a 
las comunidades en el ámbito local y mundial, dando 
esperanza e impactando vidas a través de proyectos de 
servicio humanitario y subvenciones.”

Durante el siglo pasado los Leones se han unido para atender 
las necesidades de sus comunidades. La misión es tan 
atractiva, tan fundamental que nos hemos convertido en la 
organización de servicio más grande del mundo ayudando a las 
personas en más de 200 países y áreas geográficas. Nuestra 
huella mundial y nuestro enfoque en los clubes nos permite 
enfrentarnos a desafíos con efectividad. Nuestros vastos 
recursos, incluyendo los fondos y la experiencia de nuestra 
fundación global nos potencian para ser agentes del cambio a 
escala mundial.

LCIF es la única fundación que impulsa el servicio Leonístico 
por todo el mundo, invirtiendo más de mil millones de dólares 
en subvenciones desde 1968. Juntos, LCIF ofrecemos 
esperanzas y tenemos un impacto en las vidas de otras 
personas. Juntos, por más de 50 años:

 •   Hemos prevenido la ceguera evitable de millones de 
personas a través de nuestro programa SightFirst, 
que ha hecho posible que se realizara 9,1 millones de 
operaciones de cataratas, hemos entrenado a más de 
tres millones de oftalmólogos y otros profesionales de la 
salud, y hemos mejorado cientos de instituciones para la 
atención ocular.

 •  Hemos hecho posible que más de 17 millones de 
estudiantes en más de 100 países tengan acceso a un 
entorno de aprendizaje positivo.

 •  Hemos ayudado con las necesidades inmediatas y a 
largo plazo de las comunidades azotadas por desastres 
naturales, distribuyendo más de 4.600 subvenciones de 
emergencia hasta la fecha.
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 •  Hemos trabajado para disminuir mundialmente las 
muertes debido al sarampión a una cifra histórica 
baja, ayudando a vacunar a más de 100 millones de 
niños.

 •  Apoyado las necesidades de los enfermos, evacuados 
y discapacitados.

Seguimos tan comprometidos como siempre a servir con 
orgullo en las áreas de la vista, la juventud, la ayuda en 
casos de desastres, y las causas humanitarias. Nuestra 
fundación está fortaleciendo nuestra misión humanitaria 
al expandir nuestras causas globales que ahora son la 
diabetes, el hambre, el cáncer infantil, y el medio ambiente. 
También estamos expandiendo nuestro servicio e impacto 
al ofrecer nuevas oportunidades innovadoras para impulsar 
el servicio de los Leones. Lograremos esto a través de 
la Campaña 100: LCIF impulsando el servicio. Nuestra 
campaña de recaudación de 300 millones de dólares se 
lanzó en julio de 2018. Dura tres años, pero su impacto 
durará por muchas generaciones. La Campaña 100 
nos permitirá servir a cientos de millones de personas y 
potenciar su servicio.

Para obtener más información sobre LCIF visite lcif.org.
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Liderato
La Asociación Internacional de Clubes de Leones ofrece una 
variedad de oportunidades de capacitación para los líderes 
actuales y futuros. El Equipo Global de Liderato (GLT) es el 
que impulsa estos programas y es el equipo responsable 
de fomentar la prosperidad de los clubes, la satisfacción de 
los socios y a expandir nuestra capacidad de servicio en las 
comunidades.

Las principales oportunidades de capacitación son:

 •  Instituto de Liderato para Leones Emergentes 
mejora las habilidades de los Leones para prepararlos 
para que sean líderes en sus clubes.

 •  Institutos de Liderato para Leones Avanzados está 
diseñado para desarrollar habilidades de los Leones en 
cargos de liderato a nivel de distrito

 •  Institutos de Capacitación Docente mejoran las 
habilidades de los Leones docentes.

 •  Institutos Regionales de Liderato Leonístico tienen el 
currículo y los fondos para apoyar institutos de liderato 
en el ámbito de distrito múltiple o del distrito único.

 •  Seminario para Gobernadores Electos ofrece una 
capacitación interactiva para los gobernadores de 
distrito entrantes para que puedan ser líderes en sus 
respectivos distritos.

 •  Fondos de Liderato para el Distrito Múltiple 
financia la capacitación para los primeros y segundos 
vicegobernadores en el distrito múltiple.

 •  Programa de Apoyo de Fondos del GLT de distrito 
ofrece financiación limitada para llevar a cabo ciertos 
programas de capacitación para ayudar a los clubes.

 •  Webinars ofrecen capacitación virtual interactiva con 
un grupo de particpantes en el internet. Los webinars 
ofrecen la oportunidad de aprender e intercambiar ideas 
sobre diferentes temas con Leones de todo el mundo.

 •  El Centro de Aprendizaje Leonístico le ofrece a los 
Leones la oportunidad de mejorar sus conocimientos 
sobre los fundamentos Leonísticos y las habilidades de 
liderato a través de cursos interactivos en línea. Visite 
el sitio web de LCI y entre al Centro de Aprendizaje 
Leonístico para aprovechar estos cursos.

 •  Programa Leonístico de Instructores Certificados 
le ofrece a los Leones la oportunidad de servir como 
docentes de capacitaciones locales, seminarios para 
gobernadores electos (GED), u otros eventos de 
capacitación.

El Centro de Recursos de Liderato en línea facilita las 
herramientas y recursos de LCI a todos los Leones del 
mundo. La información, los formularios de solicitud de 
participación en institutos, los cursos en línea, los seminarios 
en línea y las carpetas para cargos específicos a todos los 
niveles proveen oportunidades únicas en su clase para que 
los Leones adquieran destrezas personales y desarrollen sus 
habilidades de liderato. El aprendizaje es un proceso que 
dura toda la vida y la Asociación Internacional de Clubes 
de Leones considera que todos los líderes se benefician al 
capacitarse constantemente.
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Actividades de servicio
Debido a que los Leones buscan servir allí donde mayor 
sea la necesidad, nuestras actividades son tan variadas 
como las necesidades de las comunidades en las que 
servimos. El Equipo Global de Servicio (GST) es la fuerza 
impulsora de estos programas y recopila y es el equipo 
responsable de recopilar y compartir anécdotas de servicio 
que impulsen a los líderes para actuar. Los Leones se han 
unido alrededor de cinco áreas de necesidad. Estas causas 
globales presentan desafíos significativos para la humanidad 
e incluyen:

 •  Diabetes: Los Leones sirven en comunidades diversas 
de todo el mundo y están comprometidos a reducir 
la prevalencia de la diabetes y mejorar la calidad de 
vida de los diagnosticados. Los programas incluyen 
la Caminata (Strides) para la diabetes, Campamentos 
para niños diabéticos, evaluaciones de la diabetes 
tipo 2, grupos de apoyo de diabéticos, y alimentación 
saludable para prevenir la diabetes. 

 •  Visión: Los Leones tienen una larga historia de 
servir a los ciegos y a los discapacitados de la vista 
y siguen comprometidos a continuar con esta misión 
realizando evaluaciones en la comunidad, aumentando 
el acceso a ojos saludables al apoyar a los bancos de 
ojos y ofrenciendo servicios esenciales a los ciegos y 
discapacitados de la vista.

 •  Hambre: Los Leones del mundo se han unido para 
garantizar que todos los miembros de las comunidades 
tengan acceso a comida saludable y nutritiva. Los 
proyectos dedicados a aliviar el hambre incluyen la 
recolección de comida y los proyectos de entrega de 
comestibles.

 •  Medio ambiente: A través de actividades de servicio 
para el medio ambiente, los Leones fortalecen la 
relación entre los miembros de la comunidad y el medio 
ambiente. Los proyectos incluyen la plantación de 
árboles, la limpieza de playas, proyectos de agua y de 
sanidad, y más.

 •  Cáncer infantil: Los Leones en muchas partes del 
mundo llevan esperanzas y apoyo a personas afectadas 
por el cáncer infantil para que puedan sobrevivir y 
desarrollarse. Los proyectos incluyen grupos de apoyo 
y eventos en los que participan los pacientes, las 
familias y los sobrevivientes de la enfermedad. 

Además de las causas globales mencionadas arriba, los 
Leones están comprometidos a crear y a fomentar un 
espíritu de entendimiento entre las gentes del mundo a 
través del Programa de Campamentos e Intercambio 
Juveniles.  

Es probable que su club ya participa o que participará en 
alguno de estos proyectos, además de crear sus propios 
proyectos para atender las necesidades específicas de 
su comunidad. Sin duda alguna puede encontrar un área 
que despierte su pasión por el servicio para que pueda 
concentrar su energía en dicha dirección. 

La caja de herramientas de servicio contiene recursos 
diseñados para ayudar a los Leones a evaluar y a activar 
sus clubes para que tengan mayor impacto. La caja 
de herramientas es el primer paso para que los clubes 
expandan su visión de servicio.

La Evaluación de las necesidades de la comunidad 
ayuda a los clubes a contribuir sus cualidades positivas a las 
necesidades de sus comunidades. 

La guía para Establecer colaboraciones locales ayuda a 
los clubes a conectarse con organizaciones similares.

La Guía de Recaudación de Fondos ayuda a los clubes a 
planear actividades de recaudación de fondos.

Los planificadores de proyectos de servicio son 
herramientas nuevas ideadas para ayudar a los clubes 
a iniciar o seguir con proyectos de servicio que apoyen 
nuestras causas globales. Cada planificador incluye un 
resumen de proyecto así como hojas de trabajo para 
ayudar a planear las tareas, los voluntarios, el presupuesto e 
impacto del proyecto. 

El Informe de Actividades de Servicio es un medio 
importante para medir el impacto global de los Leones 
a través del servicio que prestan a sus comunidades. 
El informe es una herramienta para planear actividades 
de servicio, compartir información con otras personas 
e informar sobre su impacto. El informe le permite a los 
clubes: 

Dar una descripción de cada actividad y cargar fotos.

 •  Buscar ideas para proyectos.

 •  Compartir información sobre sus actividades de servicio 
con otros clubes.

 •  Fijar objetivos de servicio y darle seguimiento hasta 
alcanzarlos.

 •  Ver información sobre el impacto acumulativo.
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Aumento de socios
Tan importante como ayudar con las actividades de servicio 
del club es participar en el aumento de socios de su club. 
El reclutamiento de socios nuevos asegurará que haya una 
afluencia continua de socios entusiastas para atender a 
los necesitados e identificar servicios nuevos que puedan 
realizarse en la comunidad.

Hay muchos programas excelentes de afiliación para ayudar 
a estimular el aumento de socios así como para atraer a 
socios de calidad. Estas incluyen:

 •  Programa de Afiliación Familiar alienta a las familias 
a hacer servicio voluntario juntos al ofrecer cuotas 
especiales a los socios familiares. Programas como 
el de Cachorros incluye a niños y adolescentes en las 
actividades del club.

 •  Programa de Socios Estudiantes  ofrece un 
descuento especial en las cuotas para los estudiantes 
que sean socios de un club de Leones universitario o 
tradicional y garantiza que el Leonismo cuente con el 
dinamismo de los estudiantes.

 •  Programa Leo a León ofrece una transición fácil 
para que los antiguos Leos se conviertan en Leones 
al ofrecerles beneficios especiales como cuotas con 
descuento y crédito por los años de servicio Leo.

 •  El Día Mundial de Juramentación Leonística le da 
la oportunidad a los Leones de acoger a los socios 
nuevos, aumenten los socios y se promocionen 
públicamente. Anualmente, en un día determinado de 
abril más de cien distritos rinden tributo a la fuerza e 
importancia de los Leones.

 •  Programa de Clubes Leo: Los clubes Leo son 
patrocinados por clubes de Leones y le dan a los 
jóvenes la oportunidad de servir a sus comunidades 
y al mundo. Los clubes Leo pueden establecerse en 
las escuelas o en la comunidad. Las actividades de 
clubes Leo incluyen reuniones, proyectos de servicio 
a la comunidad y funciones sociales. El lema de los 
Leo: «Líder, Experiencia, Oportunidad- se convierte 
en realidad cuando los socios trabajan juntos para 
responder a las necesidades de otras personas. La 
participación en las actividades y proyectos Leo ayuda 
a los jóvenes a prepararse para el futuro al desarrollar 
sus habilidades sociales, de liderato, organización. 
A través de sus esfuerzos de servicio los socios Leo 
crecen mientras superan desafíos y aceptan sus 
responsabilidades. Hay aproximadamente 150.000 
Leos en 7.000 clubes Leo en más de 145 países del 
mundo.

De igual modo, formar nuevos clubes de Leones ayuda 
a llevar la dedicación y el servicio por el que se conoce 
a los Leones a áreas nuevas o necesitadas. Aunque los 
clubes basados en la comunidad son nuestra tradición, 
puede haber tipos diferentes de clubes. Es por eso que la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones tiene varios 
tipos de clubes:

 •  Los clubes de Leones tradicionales son ideales 
para reunir a grupos de personas con vocación de 
servicio, dispuestas a atender las necesidades de la 
comunidad, y se pueden formar en cualquier lugar.

 •  Los clubes filiales le permiten a pequeños grupos 
de personas servir a la comunidad. Los socios de los 
clubes filiales son socios de su club “patrocinador” 
pero pueden hacer sus propios proyectos de servicio 
o reuniones separadas o un formato que le permita a 
los socios del club filial participar.

 •  Los clubes de Leones Universitarios están 
diseñados para estudiantes universitarios, 
administradores, profesores, egresados y otros 
individuos que deseen servir a su comunidad. Los 
socios sirven a la comunidad universitaria y a la vez se 
desarrollan como líderes y como profesionales.

 •  Clubes de Leones Leo hacen posible la transición 
fácil a los Leos que se gradúan al ofrecerles una 
exención de la cuota de fundación/entrada y la mitad 
de la cuota internacional a los Leos que califiquen 
hasta la edad de 30 años.

 •  Los clubes de Leones Lioness permiten que las 
antiguas Lioness sean reconocidas por su labor 
anterior mientras disfrutan de los beneficios del 
Programa Lioness Bridge y de la afiliación como 
Leones.

Los clubes especializados y los clubes filiales 
especializados  son clubes donde los Leones tienen 
intereses comunes o experiencias de vida similares. Este 
estilo de club permite que los grupos que ya se reúnen 
periódicamente puedan servir a sus comunidades. Ya 
existen lazos entre esas personas.

Cuando un club identifica a sus socios o a su causa de 
servicio, aumenta las oportunidades de atraer a nuevos 
socios y de mejorar el impacto de sus servicios. Cuando 
los voluntarios están buscando el servicio al que desean 
dedicarse más, el que más los apasiona. Cuando se definen 
las especialidades, se expande el alcance. 

Las categorías de clubes especializados incluyen causas 
como las causas de servicio global de la asociación; las 
etapas de la vida o experiencias como la profesión, la 
educación, los estudiantes, los jubilados; intereses como 



Guía de Capacitación para la Orientación de nuevos socios|  23Para informarse más y obtener más recursos visite 
lionsclubs.org/MembershipChair

los deportes, los pasatiempos o la cultura; o la colaboración 
con otras organizaciones como los clubes de Leones 
Campeones que apoyan a los atletas de las Olimpiadas 
Especiales. 

Comunicaciones
LCI se comunica de diferentes maneras con sus socios. 
Además de las novedades relevantes, las siguientes 
comunicaciones informan sobre lo que los demás clubes de 
Leones están haciendo y los conectan con Leones de todas 
partes del mundo:

 •  Revista LION: En 1918 se estableció LION como 
la revista oficial de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones. La revista se publica diez veces 
al año en 21 idiomas, y como León recibirá una 
suscripción como parte de su cuota internacional. 
La revista destaca a Leones y proyectos de clubes 
excepcionales de todo el mundo, incluye mensajes 
del presidente internacional, y contiene anécdotas 
inspiradores sobre los clubes de Leones y el impacto 
de sus socios en la comunidad. Léala en detalle y 
compártala con familiares y amigos. Una vez que la 
haya leído puede ponerla en la sala de espera de su 
oficina o lugar de negocios.

 •  Mensajes por correo electrónico: LCI envía correos 
electrónicos a sus socios como por ejemplo, el 
mensaje mensual del presidente internacional, correos 
especiales para ayudar a orientar a los nuevos socios 
y otra información importante. Para que pueda recibir 
estos importantes mensajes, chequee si el secretario 
del club le ha dado a LCI su dirección de correo 
electrónico actual.

 •  Sitio web: El sitio web oficial de LCI, www.lionsclubs.
org, contiene un gran cantidad de información sobre 
la asociación y sus programas. Tiene materiales 
que pueden descargarse, acceso a la tienda de 
suministros Leonísticos, el directorio de clubes y el 
sistema de entrega de informes en línea. Además, el 
sitio contiene varios boletines informativos, la revista 
LION en línea, tableros de mensajes y cursos de 
capacitación en línea. Se alienta a los Leones a que 
visiten a menudo el sitio web para mantenerse al tanto 
de las actualidades.

 •  Redes sociales: LCI publica a diario novedades 
para los socios que usan las redes sociales. Visite 
nuestra página de Facebook y síganos en Twitter para 
enterarse de las novedades, ver los enlaces a los 
blogs, las fotos y vídeos. Además, puede suscribirse 
a nuestro canal en YouTube y ver las fotos de los 
Leones del mundo en Flickr.

Materiales suplementarios:

 • Folleto Nuestra historia (PR-800)

 • Revista LION

 • Estatutos y Reglamentos Internacionales  (LA-1)

Último consejo para el 
orientador

Una vez haya terminado de revisar el currículo, será el 
momento de concluir la orientación de los nuevos socios. 

No se olvide de:

 •  Preguntarle a los nuevos socios si tienen alguna 
pregunta.

 •  Pedirle a los socios que hagan la prueba para reforzar 
los puntos importantes del currículo. 

 •  Agradecer a los nuevos socios que participaron en la 
orientación y por haberse comprometido al hacerse 
Leones.

 •  Haga seguimiento con los dirigentes del club para 
asegurar que se le pregunte a los nuevos socios 
cuáles son sus intereses y que se les ubique en el 
comité más indicado para ellos. 

 •  Conecte los temas tratados con la información 
recopilada sobre cada participante en el cuestionario 
de nuevo socio. 
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Prueba de los conocimientos Leonísticos

1. ¿Cuándo se fundó su club?  

2. ¿Cómo se llama el presidente de su club?  

3. ¿Cuándo y dónde se reúne su club?  

4. Anote tres de los proyectos de servicio de su club: 

  

5. ¿En qué distrito está ubicado su club?  

6. ¿Cómo se llama su gobernador de distrito? 

7. ¿Quién fundó LCI? 

8. ¿Dónde se fundó LCI? 

9. ¿En qué año se fundó la asociación? 

10. ¿Cuál es el lema de LCI? 

11. Hellen Keller desafió a los Leones a convertirse ¿en qué? 

12. ¿Cuál es la principal actividad de servicio de los clubes de Leones en todo el mundo? 

13. ¿Qué significa LCIF? 

14. ¿Quién es el actual presidente internacional? 

15. ¿Dónde se encuentra la oficina internacional? 
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Compruebe sus conocimientos Leonísticos con la hoja de respuestas

1. ¿Cuándo se fundó su club?   

2. ¿Cómo se llama el presidente de su club?  

3. ¿Cuándo y dónde se reúne su club?  

4. Anote tres de los proyectos de servicio de su club:  

  

5. ¿En qué distrito está ubicado su club?   

6. ¿Cómo se llama su gobernador de distrito?  

7. ¿Quién fundó LCI? Melvin Jones  

8. ¿Dónde se fundó LCI? Chicago, Illinois  

9. ¿En qué año se fundó la asociación? 1917  

10. ¿Cuál es el lema de LCI? “Nosotros servimos”  

11. Hellen Keller desafió a los Leones a convertirse ¿en qué? Paladines de los ciegos  

12. ¿Cuál es la principal actividad de servicio de los clubes de Leones en todo el mundo? Prevención de la ceguera  

13. ¿Qué significa LCIF? ________Fundación Lions Clubs International _______________________________________________

14. ¿Quién es el actual presidente internacional?  

15. ¿Dónde está localizada la oficina internacional? Oak Brook, Illinois  
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Lista de control para la orientación

Datos que sabe sobre su club

 ❑   Historia
 ❑   Estructura organizativa
 ❑   Tradiciones
 ❑   Elecciones
 ❑   Premios
 ❑   Servicio y actividades de recaudación de fondos
 ❑   Aumento de socios
 ❑   Reuniones
 ❑   Cuotas
 ❑   Presupuestos
 ❑   Comunicaciones

Conocimiento de su distrito y distrito múltiple

 ❑   Estructura organizativa
 ❑   Convención
 ❑   Comunicaciones

Conocimiento de la Asociación Internacional

 ❑   Quiénes son los Leones
 ❑   Historia
 ❑   Origen del nombre “Leones”
 ❑   Logo
 ❑   Estructura organizativa
 ❑   Estatutos y reglamentos internacionales
 ❑   Convención Internacional
 ❑   Sede internacional nternational
 ❑   Fundación Lions Clubs International (LCIF)
 ❑   Liderato
 ❑   Actividades de servicio
 ❑   Aumento de socios
 ❑   Comunicaciones

Notas: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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ME13 ES 4/19


