Por qué es importante
presentar informes de
actividades
Descubra lo que puede ocurrir cuando comparte su impacto

Cautivar y conectar.

Construir un futuro mejor.

Desde un par de gafas hasta un hospital nuevo para
una gran ciudad, los informes de servicio arrojan luz
sobre cómo y dónde están marcando la diferencia
los clubes locales. Tener datos de servicio claros y
pertinentes garantizan que las personas necesitadas
conozcan exactamente a dónde acudir en busca de
ayuda.

Medir el servicio nos permite entenderlo mejor y
esto a su vez agudiza nuestro enfoque. Fijar metas
más altas y alcanzables cada año, unifica y moviliza
a la organización hacia el crecimiento.

Aumentar la conciencia global.
Los datos de servicio ayudan a entender las
necesidades de las comunidades de todo el
mundo. Los Leones con aptitud global identifican
las oportunidades e impulsan a sus comunidades a
actuar.

Aumentar la afiliación.
La gente quiere participar en un cambio real y
visible. Los informes de servicio permiten que
los clubes de Leones sigan involucrándose en
sus comunidades, cuenten su historia de manera
más efectiva y, en última instancia, aumenten su
afiliación.
Impulsar nuestra fundación.

Los informes de servicio proporcionan a los aliados
potenciales de la asociación una evidencia tangible
de nuestro compromiso e impacto global. Estas
relaciones fortalecen la organización y aportan
beneficios a nivel local.

Los informes de servicio muestran cómo los
Leones y Leos están usando los fondos de las
subvenciones que concede nuestra Fundación para
servir a sus comunidades. Esta visibilidad alienta
a los Leones a pensar creativamente sobre sus
propios proyectos y solicitar a LCIF subvenciones
para ellos mismos.

Descubrir la próxima gran idea.

Reconocer y premiar.

Dado que las actividades de servicio son
ampliables, un proyecto de servicio pequeño puede
convertirse en la próxima iniciativa distintiva de la
organización: pero solo si los Leones presentan un
informe y lo promueven.

Cuando los Leones presentan informes de servicio,
pueden ganar diferentes premios de servicio. Desde
los emblemas del Desafío de Servicio del Centenario
hasta los Premios Leo, las distinciones reconocen
la gran labor que realizan los Leones y los motiva a
seguir aspirando a la excelencia.

Allanar el camino hacia la colaboración.

Aumentar el apoyo.
Los datos del servicio, junto con el intercambio
entre compañeros y los comentarios de los Leones,
permiten que la asociación identifique las mejores
prácticas que pueden compartirse a nivel mundial.
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¡Presente sus actividades de servicio!
Presente y haga seguimiento de su servicio a través de
MyLion en lionsclubs.org.
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