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Llene la l ista que aparece a continuación para ayudar al equipo de su distrito a lograr la meta de 
aumento d e socios del distrito y promover el crecimiento y desarrollo de los clubes Leo en su distrito. 

Lista  de control

Primer 
trimestre: 

Conectarse con el Presidente del Distrito Leo, evaluar los premios y subvenciones 
disponibles para el año fiscal 

Evaluar el informe anual Leo creado por el presidente Leo sobre la situación de los 
clubes Leo  

Reunirse con los dirigentes de distrito Leo y/o con los presidentes de clubes Leo para 
establecer el horario del distrito para las actividades de servicio de los Leos y la 
convención  

Segundo 
trimestre: 

Promover el envío de informes Leo en MyLCI a los Leones que patrocinen clubes Leo 
para mostrar el futuro del Leonismo en su distrito  

Alentar a los Leones sin clubes Leo a trabajar con sus asesores para identificar a las 
personas indicadas para ser asesores de clubes Leo y tomar los pasos para  formar su 
propio club Leo 

Entrenar a los asesores de clubes Leo a través de seminarios y talleres dirigidos por el 
Presidente del Distrito Leo   

Enviar un mensaje de celebración a los Leos de su distrito el Día Internacional Leo, el 
5 de diciembre   

Tercer 
trimestre: 

Colaborar con los Leos para realizar un proyecto de servicio conjunto de Leones y 
Leos de todo el distrito utilizando una subvención de servicio Leo de LCIF  

Nombrar a Leos para que sirvan junto con los Leones en las juntas de planificación de 
la Convención del distrito 

Contar relatos de éxito sobre los Leos y Leones de su distrito 

Cuarto 
trimestre: 

Invitar a todos los Leos a las convenciones Leonísticas del distrito 

Invitar a los Leos que se gradúan a pasar a un club de Leones a través de la afiliación 
León-Leo  

Homenajear a los Leos por su servicio por medio de premios y reconocimientos 

Alentar a los Leos activos a solicitar participar en la Comisión Consultora del 
Programa de Clubes Leo  

El formar clubes Leo le permite a los Leones involucrar a los jóvenes en la 
comunidad y además sirve para atraer a socios potenciales. Como los Leos ya son 
una audiencia cautiva, y conocen y han colaborado en las labores de los clubes de 
Leones, el reconocerlos como socios potenciales es un modo efectivo de asegurar 
el futuro de su distrito.  

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CLUBES LEO

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/start-a-leo-club
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/start-a-leo-club
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