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¡Bienvenido al libro electrónico de los Jefes de Zona y de Región! 
 
Bienvenido al libro electrónico de los Jefes de Zona y de Región.  Contiene herramientas y recursos que le 
pueden ayudar a desempeñar con éxito no solo su papel individual, sino también su papel como miembro de 
un equipo distrital cohesivo para apoyar a los clubes de la zona. 
 
El libro electrónico es fácil de navegar. Solo tiene que hacer clic en los títulos temáticos que contiene el 
índice.  Allí, podrá hacer clic en los hiperenlaces que le llevarán directamente a herramientas, recursos y 
documentos que facilitarán su trabajo.  
 
Como jefe de zona, usted desempeña un papel importante como enlace clave del distrito para apoyar a los 
clubes de su zona.  Antes de empezar su gestión como jefe de zona, podría serle útil informarse acerca de los 
muchos recursos que tiene disponibles.  
 
Enfoque Global de Afiliación: Jefes de Región y de Zona 
 
Explore la nueva página web diseñada para ayudar a los jefes de región y de zona a concentrarse en 
herramientas y recursos que pueden ayudar con el "proceso para el éxito".  El proceso está diseñado no 
solo para hacer crecer su club, sino también para inspirar con nuevas ideas, involucrar verdaderamente 
a los socios (mejorar la retención) y empoderar a los líderes actuales y potenciales del club a dirigir.  
FORMAR UN EQUIPO, DESARROLLAR UNA VISIÓN, ELABORAR UN PLAN, CONSEGUIR EL ÉXITO.  
 
Recursos, capacitaciones y herramientas que lo preparan para el éxito 
 
La página web Gestionar la zona y la región facilita el acceso a información importante para los jefes de zona 
y de región. 
 

• Mapa didáctico para Jefes de Zona – Proporciona una guía para ubicar la capacitación y los 
materiales para el rol de jefe de zona.   
 

• Taller para Jefes de Zona – Este taller dirigido por un instructor está diseñado para proporcionar a los 
jefes de zona y de región conocimientos básicos sobre sus funciones y responsabilidades, la fijación 
de metas de zona significativas, evaluar la situación del club y usar el método de Los 5 porqués para 
resolver problemas en su zona.  El taller también incluye una Hoja de consejos para la presentación 
virtual del taller para jefes de zona, de modo que el taller se puede adaptar para poder impartirlo 
dirigido por un instructor o virtualmente.    

 
• Orientación para dirigentes de club – En el Centro Leonístico de Aprendizaje hay disponibles 

herramientas para la capacitación individual autoguiada.  Acceda al Centro Leonístico de Aprendizaje 
en la aplicación Learn, utilizando las credenciales de su Lion Account.  

 
 

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach/region-zone-chairperson
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/zone-region-chairpersons
https://www.lionsclubs.org/resources/92868251
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/zone-chairperson-training-materials
https://myapps.lionsclubs.org/?
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Programa León Orientador Certificado - Una de las mejores maneras en las que se puede preparar para 
informarse y entender las funciones de los dirigentes de club y el funcionamiento exitoso de los clubes es 
tomando el curso de León Orientador Certificado.  Este curso se actualiza con regularidad con las versiones 
más recientes de las herramientas de apoyo a los clubes.   
 
Entender las estructuras de los clubes estándar y de los distritos modelo 
 
Los distritos están estructurados y funcionan específicamente para apoyar la prosperidad de los clubes.  Las 
estructuras estándar le ayudan a entender la relación entre los distritos y los clubes.  
 

• Estructura de club estándar - Esta estructura de club estándar muestra todos los dirigentes de club 
con un enfoque específico en liderato, aumento de socios y servicio. 

 
• Estructura modelo de distrito - La estructura modelo muestra cómo el jefe de zona sirve de enlace 

clave entre el gobernador de distrito y los dirigentes de los clubes por medio del Comité Consultivo 
del Gobernador de Distrito. 

 
• Estructura modelo de distrito múltiple - La estructura modelo muestra cómo el consejo de 

gobernadores y el presidente de consejo atienden los asuntos del distrito múltiple.  
 
MyLCI sirve como su conexión principal a la información 
 
El gobernador del distrito crea la estructura de la zona y de la región en MyLCI y después asigna los clubes a 
zonas específicas.  Antes de que usted pueda tener acceso a MyLCI, el gobernador del distrito debe informar 
en MyLCI que usted es el jefe de la zona que se le ha asignado.  Al comienzo de su gestión, debe confirmar 
primero con el gobernador del distrito que usted ha sido asignado jefe de zona en MyLCI. 
 
Cree hoy mismo sus credenciales para su Lion Account   
 
El portal de socios le permite acceder a todas las aplicaciones Leonísticas: MyLion, MyLCI, Insights, Learn 
y Shop.  
 
Inicie sesión en el portal de socios con su Lion Account: un inicio de sesión único y fácil de usar en 
nuestro ecosistema digital.  ¿No tiene una cuenta Lion Account? Inscríbase aquí.  
 
Instrucciones para inscribirse y establecer la contraseña - Estas sencillas instrucciones le ayudan a acceder a 
MyLCI si todavía no ha establecido su perfil.  
 

• MyLION - Conectarse. Servir. Informar. Este sitio es donde los clubes presentan informes de servicio, 
planifican los proyectos de servicio, se conectan con otros Leones y crean perfiles personales. 
Si tiene alguna pregunta sobre MyLION, envíe su consulta al correo electrónico 
MyLION@lionsclubs.org  

 
 

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/79880177
https://www.lionsclubs.org/resources/79879010
https://www.lionsclubs.org/resources/79879126
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://lci-user-app-prod.azurewebsites.net/account/register
https://lionshelp.zendesk.com/hc/es/categories/360002949274
mailto:MyLION@lionsclubs.org
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• MyLCI – Herramientas para los líderes Leones. Este sitio es donde el club puede manejar la 
información de los socios, crear perfiles del club y distrito, verificar la elegibilidad de los votantes del 
club, documentar y planificar las convenciones, así como verificar el estado de las solicitudes de 
constitución de clubes nuevos.  Si tiene alguna pregunta sobre MyLCI, envíe su consulta al correo 
electrónico myLCI@lionsclubs.org   

 
 Inscripción e inicio de sesión - Información para los usuarios nuevos y los ya existentes.   

 
 Informes de afiliación - Esta información se puede obtener sin necesidad de iniciar la sesión 

en MyLCI. 
 

 Informe de registro de afiliación - Muestra la lista y situación de los clubes, el recuento de 
socios y la última fecha del informe de movimiento de socios. 

 
 Dirigentes de club faltantes - Enumera los cargos de los dirigentes de club que faltan en cada 

club. 
 

 Resumen de afiliación - Resumen de los tipos de afiliación y género por club. 
 

 Informes acumulativos - Informe acumulativo y de resumen de los clubes del año fiscal hasta 
la fecha. 

 
 Informe de evaluación de la situación de los clubes - Muestra la información clave sobre la 

situación de los clubes, el recuento de socios y el historial de presentación de informes de 
todos los clubes del distrito.  

 
 Informe de logros del club - Proporciona los nombres de los dirigentes, los logros de los 

socios, los proyectos de servicio cuyos informes se han presentado y el apoyo a LCIF.  Esto se 
puede descargar en MyLCI bajo Informes.  

 
• Insights – Una visión general de las áreas de aumento de socios, actividades de servicio, donaciones y 

fortalecimiento de los clubes.  También incluye información del progreso de las metas del distrito y 
Learn.   
 

• Learn – Proporciona a los Leones una ubicación central para completar los cursos del Centro 
Leonístico de Aprendizaje, buscar los institutos de la Asociación (ALLI, FDI y LCIP), ver las 
capacitaciones locales que los Coordinadores del GLT de Distrito Múltiple y de Distrito hayan 
comunicado, y permite que los Leones y Leos individuales accedan a los informes de “Mi expediente 
de aprendizaje”.   

 
 
 
 

mailto:myLCI@lionsclubs.org
https://lionshelp.zendesk.com/hc/es-us
https://mylci.lionsclubs.org/MembershipReport?l=es
http://www8.lionsclubs.org/reports/membershipregister/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1067d/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1569/
http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
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• Lions Shop (la tienda de los Leones) – permite comprar fácilmente suministros para el club y 
mercancía con la marca de los Leones.  Los presidentes, secretarios o tesoreros del club pueden 
iniciar sesión en su cuenta de la tienda a través del Member Portal (portal del socio) y usar los fondos 
del club para comprar artículos.  Si tiene alguna pregunta sobre los suministros para el club, envíe su 
consulta al correo electrónico clubsupplies@lionsclubs.org.   
 

Desarrollar nuestras herramientas digitales 
 

• A mediados de 2023, combinaremos MyLion, MyLCI e Insights, junto con algunas herramientas y 
funcionalidades adicionales, en una nueva experiencia unificada denominada el Lion Portal.  El nuevo 
portal ofrecerá las mismas características y funcionalidades del portal actual, pero con una 
experiencia más coherente y eficiente.  Más información aquí.  

 

Planificar el calendario del año  
 
La buena planificación empieza con un calendario maestro, para que pueda dedicar el tiempo necesario a los 
eventos y obligaciones que requiere su cargo.  No olvide confirmar las fechas de los eventos principales del 
distrito, del distrito múltiple y de su propio club.   
 
Plantilla de calendario – diseñado para ayudar a programar las prioridades y actividades, incluidas las visitas a 
clubes, las actividades de servicio de la zona, la capacitación y mucho más.  
 
Formulario de planificación de la zona – diseñado para ayudar a las zonas a identificar las acciones que 
tomarán para lograr sus objetivos. 
 
Sus primeros treinta días como Jefe de Zona 
 
Comuníquese con los dirigentes de club recién elegidos de su zona.  Infórmeles de que usted está disponible 
para apoyarlos y comparta las fechas y lugares de las reuniones de la zona para que pueden planear con 
anticipación. 
 
Eventos mensuales  
 
Mientras sirva como jefe de zona, debe permanecer activo en las reuniones y eventos de su propio club.   
 
Eventos trimestrales  
 
Una de sus mayores responsabilidades es dirigir las reuniones de zona del Comité Consultivo del Gobernador 
de Distrito.  La mayoría de las reuniones de zona se programan trimestralmente.  Cada distrito tiene sus 
propias tradiciones a tener en cuenta cuando se programen estas reuniones, pero a menudo se combinan 
con las fechas de las reuniones de gabinete del distrito para facilitar la comunicación sobre información 
importante.   
 

mailto:orderdetails@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/digital-products/portal-updates
https://www.lionsclubs.org/resources/132195918
https://www.lionsclubs.org/resources/132174204


 

 
Volver al índice  5 
    

Las reuniones del gabinete de distrito tienen lugar aproximadamente cada trimestre del año fiscal, y se le 
pedirá que esté presente y que participe en ellas.   
Eventos semestrales 
 
Conferencias y reuniones del distrito o distrito múltiple - Pueden pedirle que asista y que participe, o bien 
que sea coanfitrión de estos eventos adicionales del distrito a lo largo del año.    
 
Eventos anuales 
 
Una de las responsabilidades más importantes de un jefe de zona es alentar e invitar a los socios de los 
clubes de su zona a asistir a algunos o a todos los eventos principales de la convención y de aprendizaje para 
forjar amistades y adquirir conocimientos más allá de su club.   
 

• Convención del Distrito - La convención anual del distrito es un evento de celebración que presenta 
oportunidades de servicio, compañerismo, aprendizaje y reconocimiento. Usted participará en 
muchos de los aspectos de la convención del distrito. 

    
• Eventos del distrito múltiple – La convención anual del distrito múltiple también ofrece 

oportunidades de capacitación e interacción. Si su distrito múltiple celebra una conferencia a 
mediados de año, pueden pedirle que ayude con las sesiones o presentaciones.   
 

• Convención Internacional – Este es el principal evento de la asociación. LCICon es la página web que 
ofrece todo lo necesario para participar en el evento principal de la asociación, incluida la inscripción 
en línea, el lugar, el programa de la convención y las excursiones en la zona.   
 

Eventos internacionales  
 

• Calendario de Eventos de la Asociación Internacional de Clubes de Leones – Este calendario de la 
oficina internacional para los Leones y Leos contiene los próximos eventos y los plazos para las 
solicitudes de premios importantes, así como información sobre las iniciativas de servicio global. 

 
Eventos del área estatutaria  
 

• Foros de la Asociación Internacional de Clubes de Leones – Todos los Leones del área estatutaria en 
la que se va a llevar a cabo el foro están invitados a participar. 

 
Su papel en el distrito  
 
Como jefe de zona, usted sirve como enlace entre el distrito y los clubes.  Es el miembro del gabinete de 
distrito más cercano a los clubes del distrito.  Al entender las necesidades de los clubes de su zona, usted 
ayuda a los clubes a lograr la excelencia en desarrollo de liderato, aumento de socios, servicio comunitario 
significativo y esfuerzos de recaudación de fondos para LCIF. 
 

https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://lcicon.lionsclubs.org/
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/lions-events-calendar
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/leo-events-calendar
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/forums
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Visitas a clubes e interacción 
 
Dedique tiempo a prepararse antes de visitar cada club de su zona. Visite la página web «¡Haga que la visita a 
los clubes cuente!» para más información.  
 
Además, los siguientes son informes útiles para comprender mejor los indicadores clave de la situación de los 
clubes: 

• Iniciativa Clubes de Calidad – La Iniciativa Clubes de Calidad es un proceso interactivo y ameno que 
reúne a los socios para analizar lo que su club es hoy y lo que podría ser mañana. 

 
• ¡Su club, a su manera!  – Este recurso ofrece ideas sobre la manera en que los clubes pueden 

personalizar sus reuniones para mejorar la experiencia de afiliación para los socios.  
 

• Página web Plan para el éxito de su club (Enfoque Global de Afiliación) – Esta página web ha sido 
diseñada para ayudar a los clubes a atraer nuevos socios, superar desafíos y desarrollar nuevas 
metas y estrategias.  Use esta guía de planificación  y este PowerPoint  para descubrir los puntos 
fuertes de su club, las maneras de mejorarlo y nuevas oportunidades que ayudarán al club a crecer y 
prosperar.  Los formularios de planificación ayudan a desarrollar una visión, evaluar las necesidades 
del club y organizar un plan para poner en práctica dicha visión.   
 

• Guía para la resolución de problemas de los clubes – Una guía útil que identifica problemas comunes 
de los clubes y proporciona recursos con posibles soluciones.   
 

• Sede cibernética - Esta página web es donde un club puede crear gratis su propio sitio web. 
 

• Mejores prácticas para la transparencia financiera – Esta guía sencilla ofrece los principios básicos 
para mantener prácticas de contabilidad abiertas y transparentes en el club o distrito.  

 
• Evaluación de la situación de los clubes – Este informe mensual clave ofrece un análisis rápido de los 

indicadores clave de la prosperidad de los clubes del distrito. 
 

Ceremonia de juramentación de dirigentes – Como representante oficial del distrito, puede que se le 
pida que oficie la ceremonia de juramentación de los nuevos dirigentes del club durante el banquete 
anual del club.   
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-visitation
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-quality-initiative
https://www.lionsclubs.org/resources/79879663
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach/region-zone-chairperson/plan-for-your-clubs-success
https://www.lionsclubs.org/resources/118940569
https://www.lionsclubs.org/resources/118940813
https://www.lionsclubs.org/resources/132038374
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/create-e-clubhouse
https://www.lionsclubs.org/resources/79879425
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
https://www.lionsclubs.org/resources/92147739
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Recursos para fortalecer los clubes en dificultades  
 

• Reactivación de clubes  - Hay varios niveles de apoyo para ayudar a fortalecer los clubes débiles y 
reactivar los clubes que han sido cancelados o colocados en statu quo.  

 
• Reactivación de clubes: La reactivación de clubes ofrece flexibilidad a los gobernadores de distrito 

para que concentren sus esfuerzos en apoyar a los clubes débiles al eliminar las limitaciones de las 
visitas.  La reactivación de clubes se concentra en las áreas de reactivación, reclutamiento de 
socios nuevos, capacitación de los dirigentes y en ofrecer servicio comunitario relevante. Para los 
clubes que necesiten ayuda, rellene la solicitud de reactivación de club y obtenga las firmas 
necesarias.  

 
• Formulario de recomendación de statu quo - Este formulario se usa para recomendar que un club se 

ponga en statu quo por no cumplir con sus obligaciones.  Consulte el capítulo V del Manual de 
Normas. 

 
• Informe de Reactivación de Club - Este formulario deben cumplimentarlo los clubes que desean salir 

del statu quo o rescindir la cancelación de la carta constitutiva (dentro del período de doce meses 
tras la cancelación). 

• Política de suspensión financiera - Este es un tipo de statu quo que está específicamente ligado a la 
falta de pago de las cuotas internacionales.  

 
• Estado de protección - Consulte el capítulo V, párrafo F del Manual de Normas. Un gobernador de 

distrito puede solicitar este estado para un club en un área que esté sufriendo disturbios civiles, 
políticos o desastres naturales catastróficos.  

 
• Programa León Orientador y León Orientador Certificado - Este programa está ideado para apoyar a 

los nuevos clubes, pero también está disponible para apoyar a los clubes ya establecidos o para 
volver a enfocar un club.  

 
Informar a LCI acerca de los problemas y recibir apoyo de LCI - Si tiene preguntas o consultas sobre un club 
de su distrito, puede enviar un correo electrónico a: iberoamerican@lionsclubs.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/rebuilding-reactivation-priority-clubs
https://www.lionsclubs.org/resources/109063428
https://www.lionsclubs.org/resources/79880384
https://www.lionsclubs.org/resources/79880480
https://www.lionsclubs.org/resources/79881318
https://www.lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_5_es.pdf
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
mailto:iberoamerican@lionsclubs.org


 

 
Volver al índice  8 
    

Libros electrónicos de dirigentes de club 
 
Cada dirigente de club ahora tiene un libro electrónico como referencia para las herramientas y recursos que 
le ayudarán a tener éxito como líder de club.  Familiarícese con estos recursos para poder ayudar a los 
dirigentes a desempeñar sus cargos.  Cada libro electrónico está organizado cronológicamente para guiar al 
dirigente en las tareas del año fiscal típico de un club.   
 

• Libro electrónico del presidente y primer vicepresidente del club 
• Libro electrónico del secretario del club 
• Libro electrónico del tesorero del club 
• Libro electrónico del asesor de afiliación del club 
• Libro electrónico del asesor de servicio del club 
• Guía del asesor de mercadotecnia del club 

 
Reuniones del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito (reuniones de zona)  
 
Una de sus responsabilidades más importantes es dirigir las reuniones del Comité Consultivo del Gobernador 
de Distrito, también conocidas como reuniones de zona.  A continuación se enumeran las herramientas y los 
recursos que le ayudarán a tener una gestión exitosa: 
 

• PowerPoint de reuniones de zona – Use esta plantilla como orientación para las reuniones de zona.  
 

• Guía de reuniones del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito (reuniones de zona) – Esta guía 
ofrece herramientas e indicaciones para tener una reunión efectiva y significativa.  Las reuniones de 
zona ofrecen la oportunidad de que los líderes de club se reúnan y compartan ideas, desafíos, 
mejores prácticas y éxitos entre ellos. 

 
 Lista de control de preparación de reuniones - Este archivo en el que se puede escribir se 

puede usar para organizar los detalles logísticos de cada reunión de zona. 
 

 Hoja de trabajo de desafíos y oportunidades – Proporcione esta hoja de trabajo con permiso 
de escritura a los dirigentes de club antes de la reunión de zona.  Esto ayudará a los 
dirigentes a estar preparados y tener una discusión centrada en los asuntos más pertinentes. 

 
 Formato de ejemplo: Acta de la reunión – Se puede usar para anotar las actas de las 

reuniones de zona.  
 

 Evaluación de los participantes - En cada reunión, entregue una hoja de evaluación a cada 
participante para que dé su opinión sobre el valor de la reunión de la zona en relación con 
las necesidades de los dirigentes de club. 

 
 Informe del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito– Este informe en pdf con permiso 

de escritura se debe llenar directamente después de cada reunión de zona y entregar al 

https://www.lionsclubs.org/resources/79880686
https://www.lionsclubs.org/resources/79880686
https://www.lionsclubs.org/resources/79880794
https://www.lionsclubs.org/resources/79880794
https://www.lionsclubs.org/resources/79880233
https://www.lionsclubs.org/resources/79880233
https://www.lionsclubs.org/resources/79880526
https://www.lionsclubs.org/resources/79881392
https://www.lionsclubs.org/resources/79881392
https://www.lionsclubs.org/resources/96727912
https://www.lionsclubs.org/resources/96727912
https://www.lionsclubs.org/resources/132044141
https://www.lionsclubs.org/resources/79880461
https://www.lionsclubs.org/resources/110557955
https://www.lionsclubs.org/resources/110559290
https://www.lionsclubs.org/resources/110558314
https://www.lionsclubs.org/resources/110558314
https://www.lionsclubs.org/resources/110559440
https://www.lionsclubs.org/resources/79879978
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gobernador de distrito, al jefe de región y a los coordinadores del equipo global de acción 
del distrito relacionados con esa reunión.   

 
 Los coordinadores del Equipo Global de Acción del distrito están disponibles para ofrecer su 

experiencia en las áreas de servicio, aumento de socios, liderato y extensión para los clubes 
y dirigentes de club de su zona.  Comuníquese con los coordinadores del Equipo Global de 
Acción del distrito e involúcrelos en las reuniones del Comité Consultivo del Gobernador de 
Distrito.  Este año, los coordinadores de LCIF de distrito tienen un papel especialmente 
importante.  

 
 Equipo Global de Acción – Esta página web ofrece información sobre la misión y la meta del 

Equipo Global de Acción. 
 
Comuníquese con los coordinadores del Equipo Global de Acción del distrito para invitarlos a las reuniones de 
zona y ayudar a los clubes con lo que necesiten. 
 
Reconocimientos / Premios  
 

• Premio Club por Excelencia - Los clubes y distritos que se han destacado en el servicio comunitario, 
aumento de socios, comunicación y gestión de la organización pueden ser merecedores de los 
prestigiosos Premios por Excelencia. 

 
• Premios para Jefes de Zona y de Región – Al seguir los pasos que se describen en los criterios del 

premio, comprenderá mejor los programas disponibles, ayudará a los clubes a alcanzar sus metas y 
participará en actividades que mejorarán sus propias habilidades como líder León.   

 
Acerca de la Fundación Lions Clubs International  
 
La Fundación Lions Clubs International (LCIF) es el brazo caritativo de la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones. La misión de LCIF es empoderar a los clubes de Leones, voluntarios y aliados para mejorar la salud y 
el bienestar, fortalecer las comunidades y apoyar a los necesitados por medio del servicio humanitario y de 
subvenciones que impacten vidas globalmente, y fomentar la paz y el entendimiento internacional.   
 
Desde 1968, LCIF ha financiado el servicio humanitario a través de donaciones de los socios de los clubes de 
Leones, el público en general, y los aliados de la Fundación. El modelo de financiación de LCIF garantiza que el 
100% de las donaciones apoyen subvenciones y programas.   
 
 
 
 
 

https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/gst-toolbox
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/gmt-toolbox
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/glt-toolbox
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/gmt-and-get-toolkit
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/global-action-team
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/zone-and-region-awards
http://lcif.org/
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Nuestra fundación impulsa el servicio de los Leones en todo el mundo y ha otorgado más 19.000 
subvenciones en todo el mundo, por un total de más de 1.100 millones de dólares.  Entre los muchos 
proyectos de servicio que han sido posibles gracias a la financiación de LCIF, se destacan:  
 

• Financiar 9,6 millones de operaciones de cataratas.  
 

• Ayudar a jóvenes y educadores en más de 110 países a través de Lions Quest, el programa principal 
de desarrollo juvenil y aprendizaje socioemocional de la Fundación. 

 
• Proporcionar más de 140 millones de USD para la preparación y auxilio en casos de desastre. 

 
Durante más de 50 años, LCIF se ha mantenido firme en su compromiso de dar poder a los Leones en todo el 
mundo a través de su servicio. Con cada subvención que se concede, los beneficiarios tienen la oportunidad 
de disfrutar de una vida más segura, saludable y productiva.  
 
Contáctenos: lcif@lionsclubs.org 
 
Subvenciones de LCIF 
 
LCIF ofrece una amplia variedad de subvenciones para apoyar a los Leones a servir a sus comunidades y al 
mundo. Durante décadas, LCIF ha apoyado el esfuerzo de los Leones en las áreas de visión, auxilio en casos 
de desastre, juventud y causas humanitarias. Visite la Caja de herramientas para las subvenciones de LCIF 
para obtener más información.  
 

• Subvenciones contra el cáncer infantil: ayudan a apoyar y mejorar la calidad de vida de los niños con 
cáncer y de sus familias. 

 
• Subvenciones para la diabetes: ayudan a reducir la prevalencia de la diabetes y a mejorar la calidad 

de vida de los diagnosticados. 
 

• Subvenciones en casos de desastre: ofrecen diferentes opciones de financiación diseñadas para 
apoyar los esfuerzos de auxilio dirigidos por los Leones durante las operaciones de auxilio en casos 
de desastre, entre ellas: 

 
 Las subvenciones de emergencia ayudan a los Leones a proporcionar ayuda de emergencia 

inmediata a las víctimas de desastres naturales. 
 

 Las subvenciones para preparación en casos de desastres apoyan las alianzas con las 
autoridades y organizaciones locales para prepararse para auxiliar a las víctimas de desastres 
en el futuro. 

 
 Las subvenciones de recuperación comunitaria apoyan la limpieza y reparación a corto plazo 

cuando otras organizaciones ya abordan las necesidades inmediatas. 

mailto:lcif@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/es/lcif-grants-toolkit
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/cancer-pilot-grant
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/diabetes-grants
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/disaster-grants
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 Las subvenciones para catástrofes mayores apoyan los esfuerzos de auxilio después de 
desastres naturales o disturbios civiles con impacto internacional significativo. 

 
• Subvenciones de impacto en la comunidad para distritos y clubes: financian proyectos humanitarios 

locales a nivel de club y / o distrito. 
 

• Subvenciones para mitigar el hambre: apoyan los proyectos de servicio de los Leones centrados en 
mitigar el hambre y mejorar el acceso a recursos alimentarios.   

 
• Subvenciones de Servicio Leo: apoyan a los Leos para que evalúen, planifiquen y lleven a cabo sus 

propios proyectos de servicio. 
 

• Subvenciones de Lions Quest: apoyan programas escolares y comunitarios de aprendizaje 
socioemocional para jóvenes, desde preescolar hasta el 12º grado.    

 
 Las subvenciones del programa se implementan allí donde los Leones tienen planes 

detallados y compromisos de las escuelas locales, o donde los programas están listos para 
ser ampliados.  
 

 Las subvenciones de promoción ayudan a los distritos a comprender mejor la programación 
de Lions Quest y a comunicar el valor del programa. 

 
 Las subvenciones para alianzas comunitarias inician programas de Lions Quest en áreas 

nuevas o reactivan programas inactivos. 
 

• Subvenciones de fondos correspondidos: ayudan a establecer o ampliar proyectos iniciados por 
Leones donde hay una necesidad humanitaria que no ha sido atendida.   
 

• Subvenciones de SightFirst: apoyan el desarrollo de sistemas integrales de atención ocular a través 
de proyectos que se centran en el desarrollo de infraestructura, formación de recursos humanos, 
prestación de servicio de atención ocular y educación sobre la salud ocular. 

 
Para obtener una versión imprimible de estas descripciones, descargue Apoyo a su servicio. Guía de 
subvenciones de LCIF. 
 
Contáctenos: LCIFGlobalGrants@lionsclubs.org  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/district-club-community-impact-grants
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/hunger-pilot-grant
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/leo-grants
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/lions-quest-grants
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/matching-grants#_ga=2.119997773.496672518.1612886333-1771807562.1548777711
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/sightfirst-grants
https://cdn2.webdamdb.com/md_gEVMp0WcA7T2.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_gEVMp0WcA7T2.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_gEVMp0WcA7T2.jpg.pdf?v=1
mailto:LCIFGlobalGrants@lionsclubs.org
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Para empezar localmente 
 
Hay muchas presentaciones y oportunidades de aprendizaje disponibles para preparar a los clubes, distritos y 
distritos múltiples a planificar y llevar a cabo proyectos financiados por LCIF. Para facilitar transmitir la 
información sobre las subvenciones de LCIF en su zona: 
 

• Hable con el coordinador de LCIF de su distrito para obtener más información sobre el historial de 
subvenciones de LCIF en su distrito.  

 
• Obtenga más información sobre cómo identificar las necesidades de su comunidad, los recursos del 

distrito y el proceso de solicitud de una subvención utilizando 10 consejospara solicitar una 
subvención de LCIF. 
 

Apoyo a LCIF 
 
La financiación mediante las subvenciones arriba mencionadas solo es posible gracias al apoyo continuo a 
LCIF por parte de Leones, Leos, clubes de Leones, socios y amigos de la fundación.  Cada donación a LCIF 
marca la diferencia, sin importar la cantidad, y cada dólar donado se transforma en servicio que cambia vidas 
y lleva esperanza a un mundo necesitado.  El mundo sigue necesitando a los Leones.  Y los Leones necesitan 
fondos de nuestra fundación global para amplificar el impacto de su servicio.  
 
Programas de reconocimiento  
 
Para honrar y reconocer a nuestros donantes, LCIF ha creado una estructura de reconocimiento integral.  El 
reconocimiento varía según el nivel de apoyo y está disponible para particulares, clubes, distritos, distritos 
múltiples, corporaciones y otros colaboradores.  
 

• Programa Participación de los Leones / Leos 
• Amigo de Melvin Jones y Amigo de Melvin Jones Progresivo 
• Reconocimiento por donaciones considerables y extraordinarias 
• Sociedad Leonística de Legados 
• Reconocimiento para clubes 
• Reconocimiento para distritos 
• Donaciones conmemorativas 
• Donaciones en honor de 
• Reconocimiento para corporaciones 

 
Más información: https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs  
 
Puede ponerse en contacto con Desarrollo de LCIF en lcifdevelopment@lionsclubs.org 
Puede ponerse en contacto con Servicios al Donante de LCIF en donorassistance@lionsclubs.org  
 
 
 

https://cdn2.webdamdb.com/md_gmddQ4wKkMO3.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_gmddQ4wKkMO3.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_gmddQ4wKkMO3.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Programa%20Participaci%C3%B3n%20de%20los%20Leones%20/%20Leos
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Amigo%20de%20Melvin%20Jones%20y%20Amigo%20de%20Melvin%20Jones%20Progresivo
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Reconocimiento%20por%20donaciones%20considerables%20y%20extraordinarias
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Sociedad%20Leon%C3%ADstica%20de%20Legados
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Premios%20para%20clubes
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Premios%20para%20distritos
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Donaciones%20conmemorativas
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Donaciones%20en%20honor%20de
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Placa%20corporativa
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs
mailto:lcifdevelopment@lionsclubs.org
mailto:donorassistance@lionsclubs.org
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Coordinador de LCIF de Club 
Cada club debe identificar y designar a un coordinador de LCIF de club.  Las responsabilidades principales del 
coordinador de LCIF de club son:  
 

• Recaudar fondos. Poner en marcha estrategias de recaudación de fondos para apoyar a LCIF, ya sea 
por medio de donaciones de los socios, eventos de recaudación de fondos, donaciones de la 
tesorería del club o donaciones de empresas locales y personas ajenas al Leonismo.  
 

• Elaborar un plan. Elaborar una serie de actividades específicas para que el club apoye a LCIF durante 
el año.  

 
• Contar la historia de LCIF. Educar al club sobre la importancia y el impacto de LCIF.   

 
• Formar un equipo. Invitar a otros socios del club a sumarse a la planificación de actividades de 

recaudación de fondos.  
 

• Obtener más información sobre las subvenciones de LCIF.  Explorar el Programa de Subvenciones de 
Impacto en la Comunidad para Distritos y Clubes (consulte la sección anterior Subvenciones de LCIF) 
para obtener información sobre cómo un porcentaje de las contribuciones no restringidas a LCIF 
pueden transformarse en subvenciones que financian proyectos locales.  

 
Los coordinadores de LCIF de club conectan cada club individual con la Fundación y ayudan a alcanzar las 
metas de su distrito.  Pueden trabajar con el coordinador de LCIF de distrito para garantizar que todos los 
clubes de su distrito hayan identificado y designado a un coordinador que pueda cumplir con esta 
responsabilidad.  
 

Se debe hacer todo lo posible para designar a un coordinador de LCIF de club que esté bien informado sobre 
la fundación y se comprometa a crear conciencia y apoyar los esfuerzos de recaudación de fondos.  Si no se 
asigna a nadie en MyLCI para el 1 de agosto, se asignará automáticamente al próximo pasado presidente del 
club.  Los clubes pueden volver a designar a un coordinador de LCIF de club que ya cumplió su función el año 
anterior, pero esta designación se tiene que hacer antes del 1 de agosto para evitar que se designe un 
reemplazante automáticamente.   
 
Trabajo con el coordinador de LCIF del distrito  
 
El presidente de LCIF nombra a los coordinadores de LCIF de distrito como miembros del gabinete distrital.  
Sirven en esta función para ayudar al distrito y al gobernador a alcanzar sus metas de recaudación de fondos 
de LCIF.  Es importante empezar a trabajar con el coordinador de distrito de inmediato para planificar una 
estrategia que incluya:    

 
• La creación de estrategias sobre oportunidades de recaudación de fondos para el distrito.  

 
• Desarrollar temas de mensajes importantes para los Leones del distrito.  
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• Planificar un calendario de contactos para cada club del distrito. 
 

• Fijar metas de reconocimiento para el distrito.  
 

• Asegurarse de invitar al coordinador del distrito a hablar en las convenciones distritales y reuniones 
de zona.  

 
Responsabilidad y privacidad  
 
LCIF administra los fondos de las donaciones concentrándose en la transparencia, la gobernanza, el liderato y 
los resultados.  LCIF está comprometida con sus donantes, que son fundamentales para hacer posible las 
actividades de servicio de los Leones que cambian vidas.  Al destinar el 100% de las donaciones a 
subvenciones y programas, LCIF impulsa el servicio compasivo de los Leones para atender a aquellos que 
necesitan de nuestra ayuda.  
 
Más información: https://www.lionsclubs.org/es/explore-our-foundation/responsibility-privacy  
 
Promover la armonía entre los clubes constituidos 
 
Documentos rectores  
 

• Estatutos y Reglamentos Internacionales – Este es el documento rector fundamental de la 
asociación.   

  
• Modelo oficial de Estatutos y Reglamentos de Distrito Múltiple – Este archivo pdf también está 

disponible como documento en Word y sirve como plantilla a partir de la cual el consejo puede 
actualizar su propio documento rector. 

 
• Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Distrito – Este archivo pdf también está disponible 

como documento en Word y sirve como plantilla a partir de la cual el gabinete puede actualizar su 
propio documento rector. 

 
• Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Club – Este archivo pdf también está disponible como 

documento en Word y sirve como plantilla a partir de la cual el club puede actualizar su propio 
documento rector. 

 
• Manual de Normas de la Junta Directiva – Esta página de destino contiene hipervínculos que llevan a 

cada capítulo que contiene políticas importantes que a menudo usted consultará y acatará.   
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/es/explore-our-foundation/responsibility-privacy
https://www.lionsclubs.org/resources/79879836
https://www.lionsclubs.org/resources/79880388
https://www.lionsclubs.org/resources/79879861
https://www.lionsclubs.org/resources/79880173
https://www.lionsclubs.org/resources/79879760
https://www.lionsclubs.org/resources/79880930
https://www.lionsclubs.org/resources/79878746
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
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Legalidades y tecnicismos 
 

• Directrices para el uso de fondos – Ofrece orientación sobre el uso apropiado de fondos públicos o 
administrativos para los clubes y distritos. 

 
• Programa de seguro de responsabilidad civil general  – La Asociación Internacional de Clubes de 

Leones cuenta con un programa de seguro de responsabilidad civil general que cubre a los Leones de 
todo el mundo. Todos los clubes y distritos están automáticamente asegurados. 

 
• 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 los clubes y distritos de los Estados Unidos, entre otros, los seguros de responsabilidad civil para 
directores y dirigentes, contra actos delictivos e infidelidad de los empleados, responsabilidad civil 
adicional y seguro contra accidentes. 

 
• Descripción general de la marca 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. 

 
Prevención y resolución de disputas  
 
El propósito de los procedimientos Leonísticos para la resolución de disputas es proporcionar un mecanismo 
de resolución de conflictos dentro de la organización de los Leones y evitar una vista probatoria formal.  Para 
lograr esta meta, la Junta Directiva Internacional ha adoptado unas normas de procedimiento para oír las 
reclamaciones, disputas y reclamaciones que surgen por acciones que se contravienen a los Estatutos y 
Reglamentos Internacionales, el Manual de Normas o situaciones de conflicto en el ámbito de club o distrito 
(único, subdistrito y múltiple).  La afiliación conlleva la obligación de tratar de resolver conflictos o 
reclamaciones internas, de conformidad con los Estatutos y Reglamentos Internacionales y las políticas y 
procedimientos aprobados por la Junta Directiva Internacional.  Con este fin, la Junta Directiva Internacional 
adoptó el Procedimiento para la Resolución de Disputas de Club, el Procedimiento para la Resolución de 
Disputas de Distrito y el Procedimiento para la Resolución de Disputas de Distrito Múltiple como las políticas 
oficiales para la resolución de disputas para que los clubes, distritos y distritos múltiples resuelvan los 
conflictos o reclamos que se presenten.  
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79880427
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/insurance
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/certificate-of-insurance
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center?query=insurance
https://www.lionsclubs.org/resources/79880110
https://lionsclubs.org/es/footer/connect/your-privacy
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• Directrices para la resolución de disputas – Las directrices tienen por objeto ayudar a los socios, 
clubes y distritos (únicos, subdistritos y múltiples) a seguir los procedimientos para la resolución de 
disputas en los clubes, distritos y distrito múltiples cuando surjan conflictos que no puedan 
resolverse de manera informal.  Estas directrices complementan las políticas adoptadas por la Junta 
Directiva Internacional, y no pretenden sustituir las políticas adoptadas por la Junta Directiva 
Internacional. 

    
• Procedimiento de resolución de disputas de club – Este procedimiento está ideado para resolver los 

problemas que surgen en los clubes. 
 

• Procedimiento de resolución de disputas de distrito – Este procedimiento está ideado para resolver 
problemas entre clubes o entre un club y la administración del distrito en relación con los estatutos, 
reglamentos y políticas. 

 
• Procedimiento de resolución de disputas de distrito múltiple – Este procedimiento está ideado para 

resolver las disputas relacionadas con los problemas entre los clubes o subdistritos de un distrito 
múltiple, o de un club(es) o subdistrito(s) y el distrito múltiple. 

 
• Procedimiento para las reclamaciones sobre elecciones de GD y VGD - Este documento contiene las 

reglas de procedimiento para atender las quejas o reclamaciones estatutarias relacionadas con las 
irregularidades en las elecciones de gobernador/primer y segundo vicegobernador de distrito. 

 
 
Oficina Internacional 
 
https://lionsclubs.org/es/footer/contact-usContáctenos – Esta página web contiene información de 
contacto, direcciones de correo electrónico y números de teléfono, así como las descripciones de las 
funciones de apoyo principales de cada división.  
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79880487
https://www.lionsclubs.org/resources/79880426
https://www.lionsclubs.org/resources/79880524
https://www.lionsclubs.org/resources/79881131
https://www.lionsclubs.org/resources/79880025
https://lionsclubs.org/es/footer/contact-us
https://lionsclubs.org/es/footer/contact-us
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División de Administración de Distritos y Clubes/District and Club Administration Division 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842, EE. UU. 
www.lionsclubs.org  
Correo electrónico: zoneandregion@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:zoneandregion@lionsclubs.org
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