
Mantenerse 
conectado 
a través 
del servicio.

Como Leo, usted participó en proyectos de servicio que no solo mejoraron la comunidad, 
sino que le sirvieron como una experiencia valiosa de liderato.

Ahora tiene la oportunidad de seguir desarrollando estas habilidades al tiempo que crece 
personal y profesionalmente como León.

Hacerse León
Hay muchas maneras de servir como León. Continúe sirviendo 
a la comunidad mientras sigue desarrollando sus habilidades 
de liderato y establece contactos con Leones de todo el 
mundo.

Servir como Leo-León
El programa Leo-León ofrece beneficios y oportunidades que 
son exclusivos para los exsocios Leo que desean seguir con 
su trayectoria de servicio como socios Leones.

Los Leos que han servido durante más de un año y tienen 
entre la mayoría de edad y los 35 años tienen derecho a ser 
Leos-Leones.

Los beneficios incluyen:
• El 50% de descuento en las cuotas internacionales

• Exención de la cuota de ingreso o de fundación

• Los años de servicio Leo se acreditan 
al expediente de socio León

• Prendedor de afiliación Leo-León exclusivo

• Califica para servir como enlace Leo-
León con la Junta Directiva 

• Oportunidad de recibir una beca de intercambio 
cultural y servicio internacional

•  Oportunidad de recibir una beca para la 
capacitación presencial en un Instituto de 
Liderato para Leones Avanzados (ILLA)

• Grupo de redes profesionales de LinkedIn

• Conexión constante con su identidad 
Leo bajo el nombre “Leo-León”



Ingresar a o fundar un club de Leos-Leones
Un club de Leos-Leones le permite servir con otros exsocios 
Leo y Leones jóvenes.

• Al menos 10 de los 20 socios fundadores 
tienen que ser exsocios Leo. 

• Los Leones jóvenes hasta la edad de 30 años, que 
sean socios de clubes de Leos-Leones, reciben 
también el descuento del programa Leo-León.

Ingresar a o fundar un club de Leones 
universitario

•  Servir mientras asiste a la universidad, 
escuela técnica o de postgrado.

•  Mejorar sus habilidades de liderato, establecer 
contactos y forjar amistades nuevas.

 
Ingresar a un club de Leones establecido

• Comience de inmediato ingresando al club de Leones 
local. Siga atendiendo como León las necesidades 
que desafían a su comunidad y al mundo.

Formar una filial de club
• Pregunte a su club patrocinador o a otro club de la zona 

si usted y sus amigos pueden formar una filial de club. 

• Las filiales de club pueden formarse 
con tan solo cinco socios. 

• Planifique actividades y proyectos de servicio 
significativos para usted y los socios de la filial del club. 

Una forma especial de servir
• ¿Siente pasión por una causa específica? En ese caso un 

club especializado podría ser la mejor opción para usted. 

• Estos clubes reúnen a socios que comparten 
intereses, profesiones, cultura, pasatiempos o 
experiencias de vida en común. Considere empezar 
un club especializado con jóvenes profesionales 
e invite a sus amigos a ingresar al club.

¿Necesita más flexibilidad en su calendario? 
• Considere las reuniones virtuales para su 

club y disfrute de la conveniencia de planificar 
eventos desde su hogar o mientras viaja.
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Hay disponible más información 
en lionsclubs.org/leo-lion

Para ser “Leo-
León” puede:

División de Aumento de Socios  •  Lions Clubs International 
300 W. 22nd St. Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.
www.lionsclubs.org  •  membership@lionsclubs.org


