
SIMPOSIO DE SERVICIO 
LEONÍSTICO PARA LOS NIÑOS

Guía de Planificación



Visión general del simposio

Es una larga tradición de los Leones ayudar a los niños carentes de alrededor del mundo, y ali-
viar su sufrimiento de pobreza extrema, la falta de hogar, abuso, negligencia, enfermedades y 
discapacidades.  El Simposio Leonístico de Servicios para los Niños da continuidad a esta tradi-
ción.  Brinda la oportunidad para que los Leones y sus distritos múltiples creen una red de tra-
bajo con expertos locales y organizaciones comunitarias para desarrollar proyectos viables para
servir a los niños carentes.  Es muy fácil organizar un simposio con la ayuda del personal de LCI.
Así que ¡puede empezar a organizarlo hoy mismo!  

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE

SERVICIO Y PROYECTOS RELEVANTES.



Beneficios de patrocinar un Simposio Leonístico de 
Servicios para los Niños

Además de ayudar a los niños de su comunidad, el patrocinar un simposio ofrece otros benefi-
cios:
     • Fomenta la colaboración con las agencias gubernamentales, las organizaciones de servicios

de salud, maestros, y otros líderes comunitarios.
     • Desarrolla y pone en marcha proyectos relevantes de servicio para los niños de su comuni-

dad
     • Desarrolla temas e iniciativas específicas para crear proyectos viables y relevantes 
     • Revitaliza a los clubes con nuevas iniciativas de servicio que pueden llevar a cabo
     • Reafirma y muestra el compromiso de los Leones al servicio para los niños de la comuni-

dad
     • Fortalece el compromiso que tienen los clubes, distritos y distrito múltiple hacia el servicio

a los niños carentes
     • Es una herramienta para lograr aumento de socios porque ofrece la oportunidad de invitar

a los colaboradores no Leones a ingresar a los clubes

Los distritos y distritos múltiples que planeen llevar a cabo un simposio, deben solicitar la 
Subvención para Simposio de Servicio a los Niños, y aprovechar la ayuda financiera que se
ofrece para sufragar ciertos gastos del evento.  Algunos temas de simposios pasados han sido,
“Niños con discapacidades”, “La obesidad infantil” “Niños de la calle”; Salud, Educación, Se-
guridad, y “Los recursos de alfabetización”.  



CÓMO MEJORAR SU

COMUNIDAD
Y ALMUNDO.



Los Diez Pasos para  Patrocinar un Simposio de Servicio
Leonístico para los Niños
La organización de un simposio requiere preparación, y el tiempo que inviertan producirá mu-
chos beneficios para los niños carentes de su comunidad, para los clubes de Leones, y la comuni-
dad en general.  Considere los siguientes pasos que se recomiendan para organizar su simposio:

PASO 1: Formar un comité de planificación 
     • Seleccionar como miembros de este comité, a personas con habilidades organizativas, y de-

legación de las tareas. 
     • Seleccione Leones que tengan pasión por el servicio a los niños, y que tienen la habilidad de

trabajar en equipo.  

PASO 2: Seleccione el tema del simposio
     • El tema del simposio debe motivar la acción. Debe crear conciencia pública de una necesi-

dad que tienen los niños de la comunidad, y alentarlos a atenderla. 
     • Determinen que temas serían de interés para la comunidad y el equipo de los socios. 
     • Seleccionen el tema que más se ajuste a las iniciativas de servicio de los Leones, o conside-

ren llevar a cabo la Evaluación de las Necesidades de la Comunidad, para identificar un
tema en base a una necesidad apremiante en la comunidad.

     • El tema debe tener una visión general que facilite la incorporación de nuevas ideas y opinio-
nes, y a la vez facilite determinar los pasos futuros para mejorar el desarrollo de proyectos
de servicio para los niños. 

     • Consideren incorporar eventos especiales, o un programa de servicio de los Leones, tales
como Niños Primero, o el Programa de Lectura en acción. 

PASO 3: Preparar el orden del día 
     • Determinar la secuencia del evento dentro del tiempo disponible.
     • Incluir descansos con refrigerios para los participantes. 
     • Conceder tiempo para las actividades en grupo, socializar y la oportunidad para crear una

red de trabajo.

PASO 4: Seleccionar la fecha 
     • Tengan en cuenta las fechas de otros eventos Leonísticos o comunitarios, y los día feriados,

al considerar las fechas potenciales para el simposio.  
     • Consideren organizar el simposio junto con un encuentro de los Leos.
     • Consideren los asuntos de logísticas oportunamente. 
     • Determinen una fecha que se ajuste a la disponibilidad de las instalaciones que reservarán

para el simposio. 

PASO 5: Seleccionar el lugar
     • Seleccionen un lugar adecuado y conveniente para llevar a cabo el simposio. 
     • El lugar debe tener amplio estacionamiento y ser de fácil acceso por medio de transporta-

ción pública.
     • Considerar qué equipo necesitan para las presentaciones.
     • El lugar debe tener acceso para personas con discapacidades y asientos cómodos para todos

los asistentes.  



PASO 6: Invitar a los oradores y moderadores
     • Invitar a líderes de agencias de servicios de salud, escuelas, y gobierno, para que sirvan de

oradores y dirijan  la discusión relevante sobre el tema del simposio. Estas personas tam-
bién son una fuente de información para identificar las necesidades de la comunidad y 
elaborar el plan de acción para atenderlas. ¡Podrían ser los mejores abogadores de su 
proyecto!

     • Invitar a un moderador que conozca las actividades de servicio de los clubes de Leones.
     • Alentar la participación de los líderes Leos, o incluir un panel de jóvenes Leo para discutir

el tema del simposio.

PASO 7: Promocionar el simposio
     • Pedir ayuda al asesor de relaciones públicas del distrito o distrito múltiple para promocio-

nar el simposio. Preparar las invitaciones para los participantes y medios locales, y los 
comunicados de prensa. 

     • Anunciar el simposio a través de las redes sociales. Considerar usar una aplicación “has-
htag” especial para el simposio que los participantes podrían usar durante el evento. (Por
ejemplo:  #LionsChildrenFirst, #RAPsymposium, etc.)

     • Compartir la información del simposio con LCI. Remitir el formulario de cuenta de gastos
del simposio, para solicitar reembolso de los gastos elegibles del simposio.

PASO 8: Realizar el simposio
     • Contar con la participación de los asesores del distrito o distrito múltiple en las discusiones

y darles las oportunidad de expresar sus opiniones sobre los pasos de seguimiento a los
asuntos del simposio. 

     • Durante las discusiones del simposio, dar enfoque a los asuntos que los Leones consideran
deben tener prioridad para expandir el servicio que se brinda a los niños carentes.

PASO 9: Informe del simposio
     • Alentar a los clubes a reportar las horas de participación en el simposio, a través del in-

forme de actividades vía MyLCI.
     • Si LCI aprobó su solicitud de subvención, deben remitir la cuenta de gastos y recibos a  

programs@lionsclubs.org dentro de los 60 días de
haber terminado el simposio, y antes del 30 de junio.

PASO 10:  Evaluación para determinar los pasos de 
seguimiento

     • Los líderes Leones y el equipo de planificación del sim-
posio deben evaluar los resultados de las discusiones.  

     • Determinar cómo se pueden mejorar los programas ac-
tuales de servicio a los niños, y qué otros proyectos son
necesarios.

     • Considerar las opiniones de los asesores de programas
de servicio del distrito y distrito múltiple para determi-
nar los nuevos proyectos de servicio que deben organi-
zar. 
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*Posible reembolso de gastos

El Programa Servicios para la Niñez ofrece una subvención por el máximo de US$2.000 para
cubrir los gastos de un (1) simposio por área estatuaria o en el área de África, por año fiscal.
Para solicitar la subvención debe rellenar el formulario, incluyendo el presupuesto del simposio
programs@lionsclubs.org, en el asunto escriba “Solicitud de Simposio”.

Los gastos elegibles incluyen el alquiler del local, equipo audiovisual, comidas y refrigerios del
simposio, franqueo, publicidad, gastos de orador, útiles de oficina, gastos de imprenta de las invi-
taciones, carteles y folletos. 

Gastos no reembolsables incluyen gastos personales, bebidas alcohólicas, seguro médico, gastos
que no están debidamente documentados como se explica a continuación y gastos que excedan el
total de la subvención. 

La solicitud debe ser de un distrito o distrito múltiple y ser remitida para el 1 de julio del año fis-
cal en qué se llevará a cabo el simposio. Las solicitudes se consideran en el orden en que se reci-
ben.  Se dará prioridad a las solicitudes de los distritos o distritos múltiples que no hayan
recibido ninguna subvención bajo el programa de simposios, no obstante los distritos que hubie-
ran recibido subvenciones, podrían solicitar después de tres años. Los distritos solicitantes recibi-
rán respuesta después de los 30 días de haberse recibido la respectiva solicitud. 

FOMENTAR LA COLABORACIÓN 

RELACIONES
CON SU COMUNIDAD.



Posible reembolso de gastos

SOLICITUD
Rellenar y remitir la solicitud por correo electrónico a programs@lionsclubs.org Los solicitantes recibirán res-
puesta a los 30 días de haberse recibido la respectiva solicitud en la División de Actividades de Servicio. Para
que se considere su solicitud, el distrito o distrito múltiple deben estar al día en sus obligaciones con Lions
Clubs International. 

� Simposio del distrito Escriba el nombre del distrito.       

� Simposio del Distrito Múltiple Escriba el nombre del DM.       

Persona a cargo del simposio: ________________________________________________________________________

Cargo: __________________________________________ Número de socio: ________________________________

Nombre del club: ____________________________________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________________________________

Ciudad: __________________________________________ Estado/provincia: ________________________________

Código postal:____________________________________ País: ____________________________________________

Teléfono: ________________________________________ Correo electrónico: ______________________________

Tema del simposio:________________________________ Fecha del simposio: ______________________________

Lugar del simposio: _________________________________________________________________________________

1. Describir la necesidad de los niños a los que ayudará este simposio.  Incluir las estadísticas locales sobre la
necesidad descrita. 

2. ¿Quiénes se espera que asistan?  Escribir los nombres y datos de los Leones y no Leones que servirán de
oradores. ¿Número estimado de asistentes?  

3. ¿Qué temas se discutirán en el simposio? Describir las actividades y talleres en grupo que se incluirán en el
simposio para fomentar las colaboraciones y red de trabajo entre los asistentes Leones y no Leones.

4. ¿Cómo se dará publicidad al simposio?  

5. Describa las actividades de servicio nuevas o ampliadas que beneficiarán a los niños a consecuencia del sim-
posio.  ¿A cuántos niños se atenderá?



Posible reembolso de gastos

Presupuesto propuesto

Firmas:
Si la solicitud la remite un distrito, se necesitan las firmas del gobernador de distrito y del coordinador del sim-
posio. Si la solicitud la remite un distrito múltiple, se necesitan las firmas del presidente de consejo y del coordi-
nador del simposio.

�  Simposio de Distrito

Firma del Coordinador                                                      Distrito                                               Fecha

Firma del Gobernador de Distrito                                      Distrito                                               Fecha

�  Simposio de Distrito Múltiple

Firma del Coordinador                                                      Distrito                                               Fecha

Firma del Presidente de Consejo                                      Distrito                                               Fecha

NOTA: Si para el 1 de enero quedaran fondos disponibles para el programa del año fiscal en curso: (1)se exten-
derá el plazo de solicitud de subvención para todos los distritos y distritos múltiples que no hubieran recibido
fondos durante al año en curso; (2) se considerarán las solicitudes de los distritos o distritos múltiples que hayan
recibido fondos para un pasado simposio; y (3) se podría aprobar otra una solicitud de una área estatutaria o del
área de África para cubrir gastos de más de un simposio durante el mismo año fiscal.

Gasto Costo

Alquiler de local

Equipo audiovisual

Refrigerios

Imprenta (invitaciones, carteles, volantes, etc.):

Franqueo

Publicidad

Gastos de los oradores

Suministros de oficina

Otro (especifique):

Total



División de Actividades de Servicio
Lions Clubs International 
300 W 22nd St
Oak Brook IL 60523-8842 EE.UU.
Teléfono:  (630) 571-5466
Fax: (630) 571-1692
Correo electrónico: programs@lionsclubs.org
Sitio web: www.lionsclubs.org
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