
¿Por qué presentar informes de servicio? 
Al hablar sobre el efecto que tiene el servicio, los Leones y Leos informan, 
inspiran y hacen crecer el legado mundial de servicio. 

WRS22 

Intensificar la narración de 
historias 
Los detalles dan poder a los relatos por ejemplo: Decir 
que se alimentó a 87 familias tiene mayor impacto que 
decir que se organizó una colecta de alimentos. Decir 
que un club contribuyó con 1265 horas de voluntariado 
el año pasado es más impresionante que decir que el 
club sirve a la comunidad. Cuando el club informa sobre 
el servicio, recopila los detalles necesarios para 
compartir historias poderosas del impacto de su club. 

 

Foto tomada por: León Othmar Fetz: 
El libro LEO 

Informar sobre las decisiones 
Los logros documentados del club revelan lo que 
funciona y lo que no. Por ejemplo, ¿qué sucede si la 
asistencia a su programa de educación sobre la 
diabetes está aumentando, pero la recaudación de 
fondos anual de su club está disminuyendo? Al revisar 
los informes de servicio anteriores se ayuda al club a 
tomar mejores decisiones, por ejemplo, la elección de 
actividades de servicio y el establecimiento de metas 
realistas. 

Inspirar servicio 
Los proyectos de servicio cuyos informes presenta se 
pueden ver dentro de su distrito y en todo el mundo. 
Eso significa que la creatividad y el impacto de su club 
pueden inspirar a los Leones y Leos a adoptar nuevas 
causas y servir de nuevas maneras. La presentación de 
informes también ayuda a Lions International a 
identificar las mejores prácticas para compartirlas a 
nivel mundial. 
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Hacer que aumenten las 
colaboraciones 
La colaboración con organizaciones afines de la 
comunidad es una manera excelente de aumentar la 
visibilidad, el alcance y la calidad de los proyectos de 
servicio. Al acercarse a socios potenciales, los informes 
de servicio de su club brindan evidencia tangible de la 
eficacia de su club para ayudar a persuadir a otras 
organizaciones a unirse a usted. 

Informar a los líderes 
Los informes de altos niveles de servicio son una señal 
de clubes, zonas y distritos prósperos. El conocimiento 
del historial de servicio de su club proporciona una 
perspectiva invaluable para los dirigentes actuales y 
futuros del club. Además, los líderes distritales, zonales 
y del Equipo Global de Acción pueden apoyar mejor a 
su club cuando entienden cómo los clubes de su área 
sirven a sus comunidades.  

 

Foto tomada por: León Othmar Fetz, 
El libro de los LEOS 

Hay que estar orgullosos 
Los datos de servicio nos permiten comunicar cómo 
servimos alrededor del mundo. Por ejemplo, en 2021, 
los Leones y Leos sirvieron a más de 350 millones de 
personas. Podemos enorgullecernos de ese logro 
gracias a los líderes que presentaron informes de más 
de 1 millón de actividades de servicio. A través de los 
informes de servicio, su club se une a ese orgullo y es 
elegible para premios de servicio.  

  

¿Le gustaría saber más? 
Visite lionsclubs.org/service-reporting 
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