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Bienvenido al libro electrónico del asesor de servicio del club.
Esta guía ha sido diseñada para apoyarle a desempeñarse como asesor de servicio de su club. Contiene las
herramientas y recursos que le ayudarán a tener éxito, no solo en su cargo, sino como miembro integrado del
Equipo Global de Acción, junto con sus compañeros y dirigentes de club.
El libro electrónico es fácil de usar. Solo tiene que hacer clic en las diferentes secciones del índice para ir a
cada tarea que realiza mientras desempeña su cargo. En cada sección, encontrará información útil e
hiperenlaces que lo llevarán directamente a herramientas, recursos y documentos que permiten explorar
nuevas formas de poner en práctica actividades de servicio en la comunidad.
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Prepararse para dirigir, prepararse para el éxito
Como asesor de servicio del club, usted desempeña la función decisiva de facilitar el desarrollo y la puesta en
práctica de las metas de servicio de su club. Usted ayuda a sus compañeros Leones a evaluar las necesidades
de la comunidad, a planificar y poner en marcha actividades de servicio, a presentar informes y a celebrar el
impacto de su servicio. También colaborará con el asesor de afiliación del club para involucrar a los socios
nuevos potenciales durante las actividades de servicio. El servicio que presta su club a la comunidad les
presenta la oportunidad de atraer socios nuevos que compartan la pasión de servir y de atender las
necesidades de la comunidad local.
Infórmese bien sobre su rol, asistiendo a la capacitación y planificando cumplir con las responsabilidades de
su cargo al inicio de su gestión. Así, podrá apoyar a su club a prestar mejor servicio a la comunidad.

Sus responsabilidades como asesor de servicio del club
En este cargo de dirigente, sus responsabilidades son las siguientes:
•

Servir activamente como asesor de servicio y miembro clave del Equipo Global de Acción del club

•

Colaborar con el Coordinador del Equipo Global de Servicio del distrito, el coordinador de LCIF del
club, los líderes distritales, miembros del comité de servicio del club y otros para elaborar y
comunicar las metas y planes de acción de servicio anuales. Las metas y los planes de acción deben
abordar las necesidades actuales de la comunidad y / o las causas globales de la asociación, y pueden
abarcar la promoción y la recaudación de fondos además del servicio directo a los beneficiarios.

•

Presidir el Comité de Servicio y ayudar a poner en marcha los planes de acción para alcanzar las
metas de servicio del club.

•

Incorporar nuevas oportunidades de servicio para los jóvenes y Leos locales, e incluirlos en todos los
aspectos de las actividades de servicio, incluidas la fijación de metas, implementación, evaluación y
presentación de informes de los proyectos.

•

Presentar informes de las actividades de servicio a la oficina internacional.

•

Servir como un recurso del club para atender las necesidades de la comunidad, familiarizarse con las
actividades de servicio de otros clubes, entablar colaboraciones con otras organizaciones
comunitarias, y usar las herramientas y recursos de la Asociación Internacional de Clubes de Leones,
y la Fundación Lions Clubs International.

•

Aumentar la satisfacción de los socios al alentar la participación en proyectos de servicio.

•

Colaborar con el asesor de afiliación del club y otros comités del club para fomentar las
oportunidades de aumento de socios entre las personas ajenas al Leonismo durante los proyectos de
servicio.

•

Asistir a las reuniones del comité consultivo del gobernador de distrito en la zona en la que esté
ubicado el club, cuando proceda.
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Participar en la capacitación que ofrece su distrito
Comuníquese con los Coordinadores del Equipo de Acción Global de su distrito y / o distrito múltiple
para informarse sobre las oportunidades de capacitación local.
Los primeros 30 días de su gestión
El comienzo del año fiscal es un momento crucial en el que el asesor de servicio del club debe completar
muchas tareas. Estas tareas incluyen la revisión de los resultados de las evaluaciones previas de las
necesidades de la comunidad y las actividades de servicio implementadas con anterioridad. Después de
revisarlos, es recomendable completar una Evaluación de las necesidades de los clubes y de la
comunidad ya que las necesidades de las comunidades cambian constantemente. Otra tarea
importante es establecer un sistema para guardar los archivos de actividades de servicio del club.
También preparará los informes para la junta directiva del club, incluidos los ingresos y gastos de las
recaudaciones de fondos, informes del comité de servicio y decisiones y medidas adoptadas por el club y
la junta directiva con respecto al servicio del club.
Establecer el calendario de las actividades de servicio
Para que los socios sigan involucrados y para fomentar una participación significativa, se debe planificar
con mucha antelación el calendario de las actividades y proyectos de servicio y comunicarlo de manera
continua a los socios del club. Los dirigentes del club, como grupo, deben preparar un calendario con
todas las reuniones, eventos y actividades de servicio cuando fijan las metas anuales.
Siguiendo las instrucciones del presidente del club, planifique las actividades principales de servicio y de
recaudación de fondos e inclúyalas en el calendario del club para el próximo año fiscal.
Prepare el calendario anual de eventos, que se actualizará de continuo, para todos los socios del club.
Comparta el calendario de eventos con los líderes y otras organizaciones de servicio de la comunidad.
Reclute a los directores de los proyectos y haga seguimiento con regularidad del progreso de la
planificación de la actividad de servicio.
Prepare los informes de actividades de servicio para las reuniones trimestrales del Comité Consultivo del
Gobernador de Distrito (reuniones de zona). Celebre los éxitos y comparta las mejores prácticas.
Todos los meses, debe preparar comunicados de prensa para los periódicos locales sobre las actividades
de servicio finalizadas por los Leones en la comunidad.
Mantener un calendario de las actividades de servicio del distrito y distrito múltiple si aplican a su área.
Consultar el calendario de eventos de la asociación y anotar los eventos en su calendario si aplican al
área. Este calendario en línea, ofrece información y fechas de las iniciativas y eventos de más
importantes de los programas de servicio, liderato y aumento de socios, incluida la convención
internacional.
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Informes de servicio
Para contar nuestra historia, medir nuestro impacto y aumentar la afiliación de manera efectiva, es
fundamental que todos los clubes presenten informes de servicio. Cada proyecto en el que participamos
como Leones y Leos, independientemente de lo grande o pequeño sea, es valioso y nos ayuda a seguir en
nuestra trayectoria de servir a las comunidades y al mundo.
Informar sobre el servicio del club es responsabilidad del asesor de servicio del club, aunque hay cargos de
liderato adicionales en el club que también pueden presentar informes del servicio en nombre del club.
La mayoría de los informes de servicio del club se presentan a través de MyLion, aunque hay algunas áreas
que utilizan sistemas de informes regionales. Para presentar los informes de servicio en MyLion, visite
www.lionsclubs.org, luego haga clic en "Acceso a socios". Después de iniciar sesión con su número y
contraseña de la Lion Account, haga clic en "MyLion". Ahora que ha iniciado la sesión en MyLion, puede
seleccionar "Informar actividad pasada" para informar el servicio de su club.
Visite la página de informes de servicio para descubrir:
• Quién puede presentar informes de servicio en MyLion
• Cómo presentar los informes de servicio en MyLion
• Respuestas a sus preguntas y a dónde acudir para obtener ayuda
• Los beneficios de presentar informes de servicio
• Cómo medir el impacto de su servicio
• Premios para clubes que presentan informes de servicio
Recuerde que las reuniones del club, las actividades de recaudación de fondos y las donaciones se consideran
servicio y se pueden informar al igual que los proyectos de servicio.
Si tiene preguntas sobre la presentación de informes de servicio, puede consultar la base de conocimiento o
ponerse en contacto con el Centro de Servicio al Socio en memberservicecenter@lionsclubs.org.
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Nuestras causas globales
Durante los últimos 100 años, los actos de bondad de los Leones y Leos se han multiplicado y han cruzado
fronteras, océanos y continentes. Con más de 1,4 millones de socios, ahora tenemos la oportunidad de
cambiar de verdad el mundo. Es por ello que estamos unificando nuestro servicio global en torno a cinco
áreas de necesidad. Estas causas globales presentan un desafío considerable para la humanidad, y creemos
que es nuestro turno para hacerles frente.
Visite las páginas de causas globales en el sitio web de la Asociación para obtener más información.
•
•
•
•
•

Cáncer infantil
Diabetes
Medio ambiente
Hambre
Visión

La trayectoria de servicio, caja de herramientas de servicio, caja de herramientas del GST y plataforma
de lanzamiento de servicio
La trayectoria de servicio es un enfoque de bondad y de servir bien. Para marcar una diferencia real que se
pueda ver y sentir. Abarca cuatro fases sencillas: Informarse, descubrir, actuar y celebrar. Nos gustan estas
palabras porque transcienden las fórmulas organizativas. No tienen fronteras. Son la esencia de los Leones y
los Leos. Si los últimos 100 años nos han enseñado algo, es que a medida que servimos, vamos creciendo. Y
nuestro destino es no detenernos. El servicio es nuestra trayectoria. Vamos a explorarla juntos.
Módulos de aprendizaje de la trayectoria de servicio: Se encuentran en el Centro Leonístico de Aprendizaje
Este curso, compuesto de cinco módulos, describe la importancia del servicio y dota a los Leones y Leos con
recursos para servir con éxito a sus comunidades, regiones y el mundo.
La caja de herramientas de servicio
¿Siente pasión por el servicio pero no sabe dónde empezar? ¿Está buscando ideas nuevas para inspirar a su
club? Ha venido al lugar correcto. La caja de herramientas de servicio contiene recursos diseñados para
ayudarle a evaluar y activar el clube para tener mayor impacto.
•

Evaluación de las necesidades de los clubes y la comunidad: ¿Desea medir su servicio para lograr el
máximo impacto? Esta herramienta es un buen lugar para empezar, ya que ayuda a los clubes a
aplicar sus puntos fuertes y la motivación a las necesidades y oportunidades de la comunidad local.

•

Desarrollar alianzas locales: podemos lograr más cuando trabajamos juntos. Esta guía ayuda a los
clubes a evaluar sus puntos fuertes, identificar sus necesidades, conectarse con organizaciones de la
comunidad que tienen ideas afines para crear alianzas.

•

Guía de recaudación de fondos: la recaudación de fondos es una estrategia muy valiosa para unir a la
comunidad y aumentar el impacto del servicio. Esta guía ayuda a los clubes a planificar dos tipos
comunes de campañas de recaudación de fondos: recaudación de fondos en línea y eventos de
recaudación de fondos.

Caja de herramientas del GST
El Equipo Global de Servicio (GST) ayuda a los clubes a identificar recursos y a utilizar las mejores prácticas
para mejorar sus proyectos y, en consecuencia, su impacto.. Los proyectos de servicio de calidad aumentan
la satisfacción de los socios y ayudan a atraer socios nuevos que están interesados en prestar servicio. El GST
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promueve los programas de servicio, los recursos y las subvenciones de la Asociación y de la Fundación, y da
poder a los Leones y Leos de todo el mundo para maximizar el impacto de su servicio. Visite la Caja de
herramientas del GST para obtener enlaces a más recursos e información.
La plataforma de lanzamiento de servicio
Empezar la cuenta atrás al servicio. Bienvenido a la plataforma de lanzamiento, una herramienta interactiva
creada para conectar a nuestros socios con recursos de planificación que los ayudarán a servir en las causas
que les interesan. Empiece respondiendo a unas preguntas sencillas abajo. Su próximo proyecto está solo a
unos clics de distancia.

Programas de servicio de la Asociación
La Asociación Internacional de Clubes de Leones se compromete a unir a Leones y Leos para enfrentar
desafíos globales apremiantes mediante el desarrollo y apoyo de programas de servicio estratégicos,
integrales y medibles.
Programas de diabetes de la Asociación
Hay muchas maneras de participar en el servicio en torno a la causa global de la diabetes. Explore nuestros
programas diseñados para ayudarle y ayudar a su club a realizar proyectos relacionados con la diabetes en su
comunidad.
•

Prueba de detección de diabetes tipo 2: Los eventos de detección de diabetes tipo 2 son una
manera importante de ayudar a la comunidad a entender el de la diabetes y tomar medidas para la
prevención.

•

Avance para la concienciación sobre la diabetes: Los eventos del Programa Avance implican
actividades físicas divertidas para ayudar a promover la concienciación y el control de la diabetes.

•

Campamentos para diabéticos: Los campamentos dedicados a la diabetes están diseñados para
ayudar a mejorar la calidad de vida de los jóvenes diabéticos enseñándoles habilidades para
controlar la diabetes.

•

Grupos de apoyo mutuo para diabéticos: Los grupos de apoyo mutuo para diabéticos fomentan el
intercambio de apoyo de todo tipo entre los miembros de la comunidad que viven con diabetes.

Programas de visión de la Asociación
•

Bancos Leonísticos de Ojos: Los bancos de ojos recuperan, evalúan, almacenan y distribuyen tejido
ocular humano con fines de investigación, educación y restauración de la vista. Los cirujanos
oftalmológicos dependen de que los bancos de ojos les suministren el tejido que utilizarán en
procedimientos de recuperación de la visión. Los bancos Leonísticos de ojos están patrocinados por
un club de Leones, distrito o distrito múltiple y tienen establecida una relación de trabajo con un
centro médico.
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•

Exámenes de la vista: El ochenta por ciento de los casos de discapacidad visual pueden prevenirse o
curarse. El primer paso para la prevención es la concienciación. El segundo es la detección precoz
mediante exámenes de la vista. En todo el mundo, los Leones se alían con profesionales médicos y
líderes de la comunidad para examinar la vista de niños pequeños, alumnos de escuela primaria y
adultos con el fin de identificar a quienes están en riesgo de sufrir pérdida de la visión.
▪
▪

•

Planificador de proyectos de exámenes de la vista para adultos
Planificador de proyectos de servicio de exámenes de la vista para niños

Reciclaje de gafas: Los errores refractivos pueden corregirse fácilmente mediante el uso de gafas.
Aun así, millones de personas que viven en países de ingresos bajos y medianos carecen de acceso a
servicios básicos de atención de la vista. Los Leones han percibido esta necesidad urgente de
distribuir gafas correctoras y reunir gafas en buen estado en sus comunidades para continuar
apoyando el Programa Leonístico de Reciclaje para la Vista.

Programas Juveniles de la Asociación
•

Campamentos e Intercambio Juveniles: Campamentos e Intercambio Juveniles tiene programas por
todo el mundo y está diseñado para jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y 22 años con
objeto de crear y fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo. Este
programa de CIJ se compone de dos partes principales: intercambios internacionales y campamentos
internacionales.

Programas en torno al cáncer infantil, medio ambiente y hambre
•

¡Próximamente!

Planificadores de proyectos de servicio e ideas de proyectos de servicio
Planificadores de proyectos de servicio son un conjunto de herramientas descargables diseñadas para los
clubes que están listos para participar en nuestras causas globales en su comunidad.
Además de los programas de servicio y los planificadores de proyectos de la Asociación, hay muchas maneras
en que los clubes pueden servir en nuestras causas globales. A continuación encontrará enlaces a ideas de
proyectos de nivel inicial, intermedio y avanzado, así como maneras de empezar a informarse sobre cada
causa.
•
•
•
•
•

Diabetes
Hambre
Visión
Cáncer infantil
Medio ambiente
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Promoción
Promoción de los Leones
Los Leones y Leos prestan atención a las necesidades de sus comunidades y usan sus voces para hablar en
nombre de las personas a las que sirven. Los clubes de todo el mundo participan en actividades de
promoción por medio de la concienciación y educación de la comunidad, la legislación y las políticas públicas,
eventos y colaboraciones. Como líderes comunitarios, los Leones y Leos crean conciencia sobre las causas
que les preocupan, educan a los miembros de la comunidad sobre temas importantes y generan un cambio
positivo.
Caja de herramientas de promoción de los Leones
Visite la caja de herramientas de promoción para descubrir:
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es la promoción?
Programas y estrategias de promoción de los Leones.
Recursos de promoción específicos para cada país.
Relación de la Asociación Internacional de Clubes de Leones con las Naciones Unidas
Historia de la promoción Leonística.
Calendario de promociones.
Celebrar y compartir.

Eventos de promoción de los Leones
Visite el Calendario de promoción de los Leones para obtener información sobre eventos de promoción,
incluido el Día de los Leones con las Naciones Unidas, el Día de los Leones en el Capitolio en Washington DC,
EE.UU., y otros días de promoción que se están planificando en todo el mundo.

Premios de servicio
El Premio de Servicio la Bondad Importa: Este prestigioso premio se otorga anualmente a unos pocos clubes
de Leones y Leo por realizar un proyecto de servicio destacado en una de nuestras áreas de causa globales.
Con nominaciones a nivel de club, el premio al servicio La bondad importa es un desafío para que los Leones
y Leos desarrollen proyectos de servicio innovadores y creativos que tengan un impacto positivo en sus
comunidades.

Subvenciones de la Fundación Lions Clubs International
Le alentamos a que explore los diferentes tipos de subvenciones y los recursos que contiene esta caja de
herramientas en línea de para ver si hay alguna subvención que su club, distrito o distrito múltiple
pudiera usar ahora o en el futuro.
Tareas mensuales
Como asesor de servicio del club, supervisará las diferentes etapas de planificación o finalización de las
actividades de servicio del club. Se preparará para las reuniones, llevará las actas de dichas reuniones, hará
seguimiento y organizará los documentos de planificación de los proyectos de actividades de servicio.
También se comunicará mensualmente con la oficina internacional y su distrito.
Como asesor de servicio del club, servirá como persona experta y como enlace entre el club y la comunidad,
por ello es importante que se reúna regularmente con los dirigentes del club.
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Preparar los programas y las reuniones
Esté listo para compartir los anuncios y hojas de firmas en cada reunión del club para las próximas
actividades de servicio. Es importante tener disponibles hojas de firmas que los socios del club pueden llevar
con ellos para compartirlos con los miembros de la comunidad interesados en el servicio.
Preparar o reunir los informes de actividades de servicio y artículos de promoción de futuras actividades para
distribuirlos en las reuniones ordinarias y de la junta directiva, según lo solicite el presidente del club.

Mantenimiento de actividades de servicio
Un libro de proyectos bien mantenido resulta muy útil para los asesores de servicio; ya que contiene
todas las tareas paso a paso, desde la planificación hasta el seguimiento de las principales actividades de
servicio, algunos de los cuales se realizan anualmente. Esto también facilita la tarea de los directores de
los proyectos de servicio entrantes, ya que les ofrece una base para asegurar el éxito continuo de las
actividades de servicio del club.
Proporcionar siempre una actualización de todas las actividades de servicio en todas las reuniones de los
socios, comités y junta directiva.
Reunir, distribuir y guardar todos los informes del comité de servicio en el archivo permanente.
Guardar la documentación financiera necesaria para que el tesorero del club pueda proporcionarla en
caso necesario a los organismos tributarios locales.
Trabajar con el secretario del club para obtener certificados de seguro según sea necesario para las
actividades.
En cada reunión, prepare la lista de los Leones que se ofrecieron como voluntarios para participar en las
actividades de servicio del club o la comunidad. Esto permitirá que el director del proyecto sepa
quiénes participarán y permitirá contactar a los miembros de la comunidad que no son socios para que
se unan a los Leones.
Reuniones trimestrales
Reuniones de zona

Como asesor de servicio del club, tiene la responsabilidad de participar como uno de los dirigentes clave
en por lo menos una de las reuniones trimestrales de la zona cada año. Una zona consiste en un grupo
de 4 a 8 clubes aledaños. Los dirigentes de estos clubes se reúnen trimestralmente, por lo general
durante los tres primeros trimestres del año fiscal, y las reuniones las preside el jefe de zona.
Encontrará información de contacto de los dirigentes distritales en la página de inicio de MyLCI de su
club. Busque ahí el nombre e información de contacto de su jefe de zona.
Modelo de reunión del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito - Esta guía ayuda tanto al jefe de
zona como a los dirigentes de club a entender lo que pueden esperar de las reuniones trimestrales de
zona. Con frecuencia, el jefe de zona pide a los clubes que presenten informes de las actividades de
servicio, movimiento de socios y otros eventos. Cada reunión tiene un enfoque específico y es una
buena oportunidad para que los dirigentes de club se reúnan y aprendan unos de los otros. Esté listo
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para compartir el plan de servicio de su club para el año, así como las mejores prácticas con los asesores
de servicio de los otros clubes.
Eventos anuales
Convenciones de distrito y distrito múltiple
Completar un proyecto de servicio en la comunidad donde se celebra la convención del distrito es una
manera excelente de colaborar con los compañeros asesores de servicio y el Equipo Global de Acción del
distrito. Juntos pueden marcar una diferencia positiva en la comunidad y dejar saber a todos que los Leones
“sirven".

La convención internacional
Esta celebración anual del servicio Leonístico mundial culmina con múltiples actividades de servicio que se
completan en la ciudad anfitriona. Es también un gran evento en el que se pueden explorar ideas nuevas y
mejores prácticas para llevarlos de vuelta al club y mejorar el servicio local que se presta para atender las
necesidades más grandes de la comunidad.

Lista de control para el cierre del año
Para reconocer a los socios del club que contribuyeron al éxito de las actividades de servicio, hay disponibles
placas de agradecimiento, premios y productos de reconocimiento adicionales de la marca de los Leones en
LCI Shop (Tienda de los Leones).

Preparar los documentos y orientar al asesor de servicio entrante
A menudo se usa una carpeta para guardar los documentos de la gestión de los proyectos de las actividades
de servicio, "listas de control" de las tareas y los resultados de las recaudaciones de fondos o la participación
total en un evento. Esta carpeta debe mantenerse actualizada para que pueda servir de referencia para el
asesor de servicio entrante del club. Si el club opta por guardar los archivos electrónicamente, debe incluir
toda la documentación relacionada con las reuniones del comité de actividades de servicio.

Legalidades y tecnicismos
Directrices sobre el uso de los fondos - Ofrece orientación sobre el uso apropiado de los fondos públicos o
administrativos para los clubes y distritos.
Programa de seguro de responsabilidad civil - La Asociación Internacional de Clubes de Leones cuenta con un
programa de seguro de responsabilidad civil comercial que cubre a los Leones de todo el mundo. Este seguro
cubre automáticamente a todos los clubes y distritos.
•

Certificados de seguro - Para agilizar el proceso de emisión de certificados, ahora puede crear
certificados de seguro por su cuenta.

•

Seguro complementario: además de la cobertura automática anteriormente mencionada, la
Asociación Internacional de Clubes de Leones ofrece ahora cobertura de seguro complementario
para clubes y distritos de los Estados Unidos, incluidos los seguros de responsabilidad civil para
directores y dirigentes, contra actos delictivos e infidelidad de los empleados, responsabilidad civil
adicional y seguro contra accidentes.
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Generalidades de las marcas registradas de los Leones - Estas directrices ayudan a entender el uso apropiado
del emblema y las marcas registradas de los Leones y cuándo se necesita aprobación para su uso.
Política de privacidad de LCI y de LCIF - La Asociación Internacional de Clubes de Leones (LCI) y LCIF
reconocen la importancia de proteger la privacidad de sus socios.
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División de Actividades de Servicio
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842, EE.UU.
www.lionsclubs.org
Correo electrónico: serviceactivities@lionsclubs.org

Volver al índice

DA-CSCEB.SP 4/2022

