
 

 

 
 

 

Guía de resolución 
de problemas para 

distritos 



 



Esta guía identifica problemas comunes del distrito y brinda recursos con posibles soluciones. 

 

 

• El libro electrónico del distrito es la guía para administrar el distrito. Dado que como gobernador de 
distrito estará muy ocupado, querrá encontrar rápidamente los recursos que necesita para 
completar todas sus tareas, consultar políticas clave para la gestión de los clubes o del distrito y 
mantenerse al tanto de todas sus actividades. Esto proporciona la información que necesitará, como 
por ejemplo, elegir a los miembros del gabinete, encontrar recursos para apoyar a los clubes o cómo 
recibir el reembolso de las cuentas de gastos rápidamente. 

• Página web del gobernador de distrito: Proporciona acceso rápido a herramientas y recursos y 
contiene dos secciones: Primero, recursos clave y en segundo lugar, recursos complementarios. 

• Estatutos y Reglamentos Distritales: Documentos rectores de un distrito Leonístico.  El distrito puede 
tener sus propios estatutos y reglamentos, así que asegúrese de conocer el documento rector de su 
distrito. 

 

 

 

 

• Revisar el documento Evaluación de la situación del club todos los meses y buscar las señales de 
advertencia de los clubes que estén en riesgo. 

• Utilizar la herramienta de Evaluación del club para identificar problemas específicos dentro de los 
clubes en riesgo. 

• Pida a los clubes en riesgo que soliciten el Programa de reconstrucción de clubes y acepten la 
asignación de un León Orientador Certificado para ayudar al club. 

 

 

 

• Utilizar la Guía de planificación de la ceremonia de entrega de la carta constitutiva para que los 
nuevos clubes tengan un buen comienzo. 

• Compartir la página web de la Nueva trayectoria de servicio para encontrar recursos para los 
próximos pasos del nuevo club. 

• Planifique un horario regular de verificaciones periódicas con el León Orientador Certificado de 
nuevos clubes a lo largo de los primeros dos años del club. 

• Pida a los jefes de zona que inviten a los Leones Orientadores a las Reuniones de Zona, para que se 
puedan discutir los desafíos y las soluciones. 

 

Eficacia general de las operaciones del distrito 

No sabemos cómo prevenir la pérdida de clubes. 

Nuestros nuevos clubes carecen de dirección 

Nuestro distrito está perdiendo clubes 

https://www.lionsclubs.org/resources/79879820
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/district-governors
https://www.lionsclubs.org/resources/79880173
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
https://www.lionsclubs.org/resources/79879950
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/rebuilding-reactivation-priority-clubs
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/79880750
https://lionsclubs.org/es/new-club-journey
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/79880461


 

 

 

• Lea el resumen en el Clubes de Leones: Mejores Comunidades. Folleto Vidas cambiadas. 

• Aprenda los pasos en la última Guía de Desarrollo de Clubes Nuevos. 

• Revisar el cronograma Hágalo usted mismo (DIY) Talleres de desarrollo de clubes nuevos y la 
descripción general para ayudar a formar nuevos clubes en su área. 

• Reclute a un León bien informado para que sea un Coordinador de clubes especializados y dé inicio a 
múltiples clubes especializados. 

 

 

 

• Repasar la guía de evaluación de las necesidades de la comunidad. 

• Visitar la página web Fundar un nuevo club para descargar recursos, herramientas y 
aprender los pasos para formar un nuevo club. 

 

 

 

• Solicite un kit de extensión de club nuevo por correo electrónico a 

membership@lionsclubs.org. 

• Visitar la página web Fundar un nuevo club para descargar recursos y herramientas para 
ayudar a fundar un nuevo club, inclusive herramientas de reclutamiento, carteles, folletos y 
más material. 

 

 

• Explorar si un club tipo clubes virtuales o clubes especializados funcionaria mejor. 

• Considere iniciar una filial del club, hasta que el nuevo club determine cómo quiere operar. 

  

No sabemos cómo iniciar nuevos clubes. 

No sabemos dónde iniciar los nuevos clubes 

Necesitamos material que nos ayude a fundar nuevos clubes. 

Nuestro distrito no está fundando nuevos clubes. 

Los modelos de clubes tradicionales no son atractivos para los posibles nuevos socios del club. 

https://www.lionsclubs.org/resources/79879908
https://www.lionsclubs.org/resources/79879908
https://www.lionsclubs.org/resources/79880722
https://www.lionsclubs.org/resources/79880210
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/resources-for-coordinators
https://www.lionsclubs.org/resources/81796176
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
mailto:membership@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-branch


 

 

 

• Compartir los recursos en línea para este puesto: el Descripción del puesto de asesor de 
afiliación del club, Guía del asesor de afiliación del club y Libro electrónico del asesor de 
afiliación del club. 

• Asegúrese de que los asesores de afiliación conozcan la capacitación para dirigentes de club 
disponible para ellos a través del Centro Leonístico de Aprendizaje y animarlos a asistir a la 
formación pertinente que se ofrece en su distrito. 

 

 

 

• Haga que todos los clubes participen en el Día Mundial de la Juramentación para fomentar un 
sentido de pertenencia a nuestra organización global. 

• Proporcionar orientaciones para los socios nuevos en todo el distrito, con regularidad, 
mediante los recursos de la Página web de orientación para nuevos socios y el vídeo de 
orientación para nuevos socios. 

• Aliente a los clubes a participar en el Concurso Internacional Cartel de la Paz de Lions 
International. 

• Organice una recepción especial para todos los socios nuevos cada año en la convención de 
distrito. 

 

 

 

• Alentar a los clubes a incorporar al calendario de actividades del club nuevas actividades de servicio 
y eventos sociales con objetivos de reclutar nuevos socios. 

• Liderar un proyecto de servicio en todo el distrito (ver ideas en la trayectoria de servicio) en 
donde se invite a los miembros de la comunidad a participar y comparta los folletos de 
reclutamiento de socios y en las solicitudes de afiliación. 

• Desarrollar asociaciones locales con otras organizaciones comunitarias y aprovechar los 
incentivos previstos en el programa Juntos.  

• Fomentar el nombramiento de Asesor de Afiliación del club. 

Nuestro distrito está perdiendo socios 

Los asesores de afiliación del club necesitan apoyo adicional 

Los socios del club no están conectados a la organización más grande 

Los clubes existentes no están reclutando activamente nuevos socios. 

Nuestro distrito no está teniendo nuevos socios. 

https://www.lionsclubs.org/resources/79879418
https://www.lionsclubs.org/resources/79879418
https://www.lionsclubs.org/resources/82271034
https://www.lionsclubs.org/resources/79880526
https://www.lionsclubs.org/resources/79880526
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/worldwide-induction-day
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/new-members
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/new-members
https://lionsclubs.org/es/start-our-approach/youth/peace-poster
https://lionsclubs.org/es/start-our-approach/youth/peace-poster
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/resources/129938205
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/service-journey
https://www.lionsclubs.org/resources/79880365
https://www.lionsclubs.org/resources/79880365
https://www.lionsclubs.org/resources/79880151
https://www.lionsclubs.org/resources/81794013
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/join-together
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-membership-chairperson


 

 

• Aliente a los clubes a personalizar la forma en que su club trabaja con la guía ¡Su club, a su 
manera! 

• Fundar un club virtual y fomentar la formación de filiales de club para los socios con 
intereses diferentes. 

 

 

 

• Asegurar que el gobernador de distrito comparta la visión del distrito y los objetivos con 
todos los clubes a través de comunicaciones, aliados en la zonas y visitas a clubes. 

• Utilizar el Tablero de las metas para realizar un seguimiento de los objetivos de extensión, 
aumento de socios, servicio y liderato. 

 

 

 

• Solicite uno o más de los Programas de subvenciones de LCI y LCIF 

• Encuentre ideas para ayudar a financiar la convención de su distrito en Cómo planificar una 
convención de distrito.  

• Revisar el presupuesto del distrito y la estructura de cuotas para identificar formas de 
obtener más valor de las cuotas del distrito. 

 

 

 

• Encuentre ideas para mejorar la convención de distrito en Cómo planificar una convención 
de distrito. 

• Solicitar que se compartan las mejores prácticas de otros distritos en la próxima reunión del 
consejo. 

  

Los clubes existentes no dan la bienvenida a los socios nuevos y potenciales 

Nos falta dirección o responsabilidad 

Nos faltan fondos 

Nuestro distrito tiene desafíos generales 

La asistencia a la convención es baja. 

https://www.lionsclubs.org/resources/79879663
https://www.lionsclubs.org/resources/79879663
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-branch
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/2022-2023-district-goals
https://insights.lionsclubs.org/district-goals
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention


 

 

• Anime a los líderes distritales a practicar la planificación de la sucesión. Tome el curso de 

capacitación Planificación de la sucesión en el Centro Leonístico de Aprendizaje. 

• El informe de liderato distrital da una lista de todos los Leones activos que se han 
desempeñado como presidentes de club durante los últimos cinco años, así como de los 
Leones que actualmente sirven en los distritos. Para solicitar una copia envíe un correo 
electrónico a districtadministration@lionsclubs.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los líderes se mantienen en el mismo puesto año tras año 

https://myapps.lionsclubs.org/
mailto:districtadministration@lionsclubs.org
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