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Bienvenidos
a la evaluación de las necesidades 
de la comunidad por parte de 
los clubes de Leones. Antes de 
decidir si una comunidad sería 
un buen lugar para comenzar un 
nuevo 
 
Club de Leones, realice una 
evaluación de las necesidades de 
la comunidad para determinar qué 
necesidades puede satisfacer un 
club de Leones allí. 



Objetivos de la 
evaluación:

1.   Investigar qué servicios de voluntariado necesita la 
comunidad.

2.   Obtener información sobre qué proyectos y programas 
son importantes para la comunidad.

3.   Obtener información sobre qué otras organizaciones en 
la región proporcionan servicios similares.

4.   Construir relaciones con líderes comunitarios clave para 
apoyar la formación de un club de Leones.

5.    Evaluar la viabilidad de la formación de nuevos clubes 
en función de las necesidades de la comunidad, la 
demografía de la comunidad y los recursos de los 
Leones (p.ej. Club patrocinador, León orientador, 
mentores dirigentes).

¿Qué hará?

1.   Formar un equipo - Crear un nuevo equipo de 
reclutamiento de clubes que apoyará la formación de un 
nuevo club, que incluye: llevar a cabo una evaluación de 
las necesidades de la comunidad, participar en nuevas 
actividades de formación del club y nuevas actividades 
de celebración del club.

2.   Investigación comunitaria - Recopilar datos demográficos 
de la comunidad (p. ej., edades, industrias, tipos de 
propiedad, estado socioeconómico, composición 
racial/étnica, etc.). ¿Ha habido un club de Leones allí?  
Además, investigar sobre la conformación e historia 
de la comunidad (p. ej., si es rural/urbana, vías de 
comunicación, recursos, negocios).

3.   Desarrollar una lista de interesados potenciales de la 
comunidad - Desarrollar una lista de personas clave 
interesadas que puedan evaluar mejor las necesidades 
de la comunidad. 

4.   Desarrollar cuestionarios y comunicados. - Crear el 
cuestionario de evaluación y la carta de presentación.  
El uso del enfoque de análisis FODA (Fortalezas, 
Debilidades, Oportunidades y Amenazas) lo ayudará 
a recopilar datos útiles. Puede usar el modelo de 
cuestionario y carta de presentación que se da como 
modelo o adaptar los suyos incluyendo preguntas 
diseñadas para evaluar las necesidades específicas de 
su comunidad.  
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5.   Llevar a cabo la evaluación - Póngase en contacto con 
las personas en la lista de interesados potenciales de la 
comunidad. Puede enviar la evaluación electrónicamente 
o programar una reunión en persona para completar la 
evaluación y presentar la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones. Planifique llevar a cabo la evaluación 
con un mínimo de 4 a 5 personas interesadas clave de 
la comunidad. Utilice el método de comunicación que se 
ajuste mejor a la situación de cada persona.   

6.   Analizar los resultados de la evaluación. - El equipo 
de reclutamiento revisará los resultados de la evaluación 
para determinar si un club sería adecuado para la 
comunidad. Comparta los resultados de su evaluación 
con los Leones clave y las partes interesadas de la 
comunidad, y luego comience el proceso de formación 
del nuevo club de ser factible.

 

Lo que se necesitará

1.   Identificar de 4 a 5 personas interesadas en la 
comunidad.

2.    Un equipo de reclutamiento de 3-4 para realizar la 
evaluación.

3.   Conocimientos básicos de informática para la creación 
de evaluaciones comunitarias (por ejemplo, correo 
electrónico, Google Docs, Survey Monkey, Microsoft 
Word, Excel).

El tiempo que 
necesitarán
 

 -   Para las evaluaciones en persona: aproximadamente entre 
45 minutos a 1 hora.

-   Para la evaluación electrónica: aproximadamente entre 
30-45 minutos para enviar y revisar.



Nuevo Club Guía de evaluación de necesidades de 
la comunidad
Nombre: __________________________________________________________ Fecha:  ___________________________________

Afiliación de la empresa/organización (p.ej.: educación, recreación, salud, medio ambiente):  _____________________________                                                                   

Cargo:  _____________________________________________________________________________________________________

Teléfono:  ______________________Correo electrónico:   ___________________________________________________________

Identificar las necesidades de su comunidad
Al evaluar las necesidades de la comunidad, utilice un enfoque de análisis FODA para recopilar datos.  

Fortalezas (destacar las fortalezas de la comunidad)

1.  ¿Cuáles son las fortalezas actuales de la comunidad?

____________________________________________________________________________________________________________

2.  ¿Qué características distinguen a la comunidad?

____________________________________________________________________________________________________________

3.  ¿Qué programas se ofrecen actualmente en la comunidad? 
 
____________________________________________________________________________________________________________

Debilidades (áreas en que hay necesidades) 

4.  Mencionar al menos 3 necesidades específicas que haya observado en la comunidad:

____________________________________________________________________________________________________________

Oportunidades (¿qué necesidades podría satisfacer un club de Leones? ¿Con quién puede asociarse un León?)

5.  ¿Qué organizaciones en su campo profesional en la actualidad ofrecen programas y servicios para ayudar a la 
comunidad?

____________________________________________________________________________________________________________

6.  ¿Qué tipo de obras de servicio en su campo profesional ha visto o escuchado?

____________________________________________________________________________________________________________
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7.  ¿Qué programas y servicios cree usted se necesitan en la comunidad ahora y en el futuro?

____________________________________________________________________________________________________________

8.   ¿Cree usted que los residentes estén al tanto de los programas y servicios existentes en la comunidad y, si no es así, tiene 
alguna idea para transmitir la información?

____________________________________________________________________________________________________________

9.   ¿Qué papel cree usted que los clubes de Leones pueden desempeñar cuando se trata de proporcionar programas y 
servicios a la comunidad?

____________________________________________________________________________________________________________

Amenazas (obstáculos)

10.  ¿Qué obstáculos contempla al formar un nuevo club?

____________________________________________________________________________________________________________

11.  ¿Existen pautas específicas para trabajar con organizaciones de servicio en la comunidad?

____________________________________________________________________________________________________________

Comentarios adicionales:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Información general de la comunidad (para uso del León).

Tamaño de comunidad: ____________________________________________ Número de escuelas en la comunidad:  ________

Industrias principales: _________________________________________________________________________________________

Comunidad rural o urbana: ____________________________________________________________________________________

Líderes de la comunidad local:

____________________________________________________________________________________________________________

Ha habido, o hay un club de Leones en el área?            SÍ         No. En caso afirmativo, proporcione el nombre del club a 
continuación:

____________________________________________________________________________________________________________

¿Acaso tiene la comunidad lo siguiente? (Marque todos los que procedan)

 Oficina de condado/ciudad   Cámara de comercio/grupo empresarial local

  Junta escolar   Departamento de bomberos y policía

  Grupos comunitarios culturales o étnicos   Organizaciones de servicio a la comunidad 
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Ejemplo de plantilla de carta/correo electrónico

Estimado {Nombre}:

El Club de Leones {Nombre del club} está interesado en comenzar un nuevo Club de Leones en {Nombre de la comunidad}, 
para brindar servicio y satisfacer las necesidades de la comunidad.  Para obtener más información sobre {Nombre de la 
comunidad}, estamos llevando a cabo una evaluación de las necesidades de la comunidad con las partes interesadas que 
tienen experiencia en la comunidad. Nuestra meta es conocer con claridad los servicios humanitarios que nosotros, como 
club de servicio, podemos proporcionar.

La Asociación Internacional de Clubes de Leones es una organización que tiene más de 100 años, con 1.4 millones de 
Leones que sirven en más de 200 países.  Al completar la evaluación adjunta nos ayudará a determinar necesidades y áreas 
de interés ayudándonos así a continuar nuestro trabajo para lograr cambios en una comunidad. Asimismo, lo exhortamos 
a reenviar una copia de esta evaluación a todas aquellas personas de la comunidad cuyos comentarios crea usted puedan 
sernos útiles.

Sírvase devolver el cuestionario cumplimentado para el {fecha}. Si prefiere que la evaluación se haga en persona, estamos 
totalmente dispuestos a reunirnos en persona con usted. Después de recopilar nuestros datos, un representante de nuestro 
club le hará un resumen de lo que hemos aprendido gracias a la encuesta y cómo podríamos colaborar. Entretanto, si tuviera 
preguntas, me pongo a su disposición en {número de teléfono, dirección electrónica o ambos}. Me da gusto saber de usted.

Atentamente.

{Nombre del León},

{Cargo Leonístico}

{Nombre del club de Leones},



División de Aumento de Socios 
Asociación Internacional de Clubes de Leones 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 EE.UU.
lionsclubs.org
Correo electrónico: membership@lionsclubs.org 
Teléfono: 630.468.3831
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