
Conectarse con Leones jóvenes |  1

Su guía a clubes y eventos de servicio 
interesantes para los Leones jóvenes.

Conectarse con 
Leones jóvenes
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Garantizar una experiencia 
positiva para los socios 

Para empezar
Al plantearse cómo atraer a socios “más jóvenes” al club, tiene 
que empezar por hacerse las siguientes preguntas. 

¿Cómo defino "más jóvenes"? 

Si la edad promedio de los socios de su club es de 60 años, 
considere reclutar a más socios que ronden los 50 años. Empiece 
por reclutar a socios que tengan unos pocos años menos que 
el promedio de los socios del club para que el club sea fuerte y 
multigeneracional. Si su club está interesado en invitar a socios 
de aproximadamente 40 años o menos, pregúntese si el club 
resulta interesante para los Leones jóvenes.

¿Es interesante mi club para los Leones 
jóvenes? 

Para colocar el club en un lugar idóneo para atraer a Leones 
jóvenes potenciales, de aproximadamente 40 años o menos, 
tiene que empezar por entender los intereses de servicio de estos 
jóvenes, ser consciente de que tienen agendas sobrecargadas y 
conocer cuáles son sus preferencias de comunicación. El cambio 
no siempre es fácil, pero recuerde que si no está cambiando, no 
está creciendo.

• Si bien su club presta un servicio esencial a la comunidad, 
los socios jóvenes nuevos aportan perspectivas que pueden 
ayudar a identificar necesidades de servicio adicionales, tanto 
a nivel local como global. 

• La etapa de la vida de un León determina a menudo la 
cantidad de tiempo que tiene disponible para intereses 
especiales y eventos sociales. Sea consciente y respete los 
horarios de los jóvenes, que pueden ser mucho más limitados 
que los suyos, especialmente los de aquellos que asisten 
a la universidad o los de los padres de niños pequeños y 
adolescentes. 

• Esté abierto a invitar a formar una filial del club a los 
socios más jóvenes. Esto ofrecerá a los Leones jóvenes la 
oportunidad de sentirse parte del club mientras se reúnen de 
forma independiente y se enfocan en las iniciativas de servicio 
que les apasionan. Obtenga más información sobre las filiales 
de club en lionsclubs.org/es/club-branch.

• Cada generación tiene sus preferencias para comunicarse 
y establecer contactos que son únicas para su entorno y 
etapa de la vida. Por ejemplo, los Leones jóvenes prefieren 
comunicarse digitalmente a través de mensajes de texto y 
están activos en las redes sociales. Usted y los demás socios 
se beneficiarán de tener en cuenta estas preferencias al 
intentar llegar a una nueva base de socios más joven.

¿Ofrece mi club un camino hacia el liderato a los 
Leones jóvenes?

Antes de empezar a invitar a socios jóvenes, asegúrese de que su 
club esté listo para apoyar y desarrollar el potencial de liderato de 
estos jóvenes. 

• Esté abierto a ideas nuevas y permita que los Leones jóvenes 
dirijan los eventos de servicio y las reuniones a su manera. 
Cuantas más oportunidades se les ofrece a las personas para 
que tengan una voz activa, más se les impulsa a permanecer 
en el club.

http://lionsclubs.org/es/club-branch
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Reclutar Leones jóvenes a través del 
servicio 
El lema de la Asociación Internacional de Clubes de Leones es 
“Nosotros servimos”, y no hay mejor manera de atraer socios que 
mostrar a los Leones en acción. Siga los consejos siguientes para 
ayudar a planificar el próximo evento de servicio para que sea 
interesante para los Leones jóvenes futuros. 

Planificar el evento

• Empiece a reclutar con un evento de servicio, no una reunión. 

• Averigüe qué es importante para los jóvenes de la comunidad.  

 X Haga una evaluación de las necesidades del club y de la 
comunidad para entender los problemas que les preocupan. 
Puede descargar esta evaluación en lionsclubs.org/es/service-
toolkit.

 X Hable directamente con los miembros jóvenes de la comunidad; 
esto les demuestra que usted está tan interesado como ellos en 
abordar la necesidad. 

• Planifique un evento práctico y familiar que aborde una necesidad 
importante para los jóvenes de la comunidad. Encontrará ideas 
para planificar el próximo evento de servicio familiar en la página 
del Programa de Afiliación Familiar en lionsclubs.org/es/family-
membership. 

• Invite a grupos diversos de jóvenes, desde estudiantes universitarios, 
agrupaciones de vecinos, grupos de padres y jóvenes profesionales 
locales hasta los colegas más jóvenes de su lugar de trabajo. 

 X Utilice las redes sociales para atraer a los jóvenes; búsquelos en 
su propio nivel.  

• Asegúrese de que todos los eventos sean entretenidos, llenos de 
energía y dinámicos: los jóvenes prefieren los eventos de servicio 
activo.    

• Asegúrese de que haya resultados tangibles para que todos sientan 
que han contribuido a generar un impacto positivo.  

Durante el evento

• Empiece a tiempo, con una orientación previa breve.

• Proporcione las herramientas y materiales suficientes para que todos 
puedan participar.

• Involucre a los más jóvenes en el servicio y no solo en el “trabajo 
pesado” y la limpieza.   

• Tome fotografías de todas las personas invitadas.

• Agradezca a todos y pregúnteles si les gustó ser "León por un día".

Después del evento

• Comparta en las redes sociales las fotos que tomó. 

 X Facebook está bien, pero use también otras plataformas de 
redes sociales que usan los Leones jóvenes, como Instagram 
y Snapchat. Los asistentes al evento disfrutarán compartiendo 
las publicaciones y consiguiendo comentarios positivos de sus 
amigos y de la red mundial de Leones.

• Recuerde hacer seguimiento e invitar a los Leones jóvenes 
potenciales a participar en otro evento de servicio. Anímelos a traer a 
sus amigos y familiares; la capacidad de su club para servir, no solo 
para reunirse, atraerá a más personas.

http://lionsclubs.org/es/service-toolkit
http://lionsclubs.org/es/service-toolkit
http://lionsclubs.org/es/family-membership
http://lionsclubs.org/es/family-membership
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Mejorar la experiencia de las 
reuniones 
Las personas ingresan a los clubes de Leones porque les 
apasiona el servicio, por ello es importante asegurarse de que el 
servicio sea el enfoque central del club, incluso en las reuniones. 
Los consejos siguientes pueden ayudar a organizar reuniones 
efectivas que mantengan comprometidos y entusiasmados a 
los Leones jóvenes, al tiempo que no pierden de vista el objetivo 
principal del club: servir.

Consejos generales para las reuniones

• Empiece y termine las reuniones a tiempo y sea consciente de 
las limitaciones de tiempo de los padres de niños pequeños y 
en edad escolar.

 X Si la reunión está programada para una hora y se excede 
de ese tiempo, comuníquelo y permita que los socios 
salgan de la reunión si deben hacerlo. 

• Haga que las reuniones sean breves y eficientes. 

 X Los dirigentes y los comités pueden reunirse por separado 
antes o después de la reunión del club. Las reuniones de 
los clubes más exitosos son de una hora o menos.  

• Dedique tiempo al comienzo de cada reunión a las ideas 
nuevas.  

• Haga que el servicio sea parte de cada reunión.

 X Celebre los logros de servicio. Muestre fotos y comparta 
notas de agradecimiento. Planifique tareas de servicio 
sencillas que se puedan completar durante las reuniones. 

• Considere organizar reuniones en línea cuando sea posible 
o permita que los socios se unan a las reuniones en vivo 
utilizando una plataforma en línea.   

• No sirva comidas formales. Los refrigerios son una buena idea, 
pero planifique los eventos sociales, como son las comidas 
formales, por separado de las reuniones del club. 

• Tenga un plan para mantener ocupados a los hijos de los 
socios del club. 

 X Asigne a alguien para que ayude con las tareas, dirija 
proyectos de colorear o manualidades, o bien dirija a los 
niños en edad escolar en la planificación de un evento 
de servicio para los niños locales necesitados. Visite 
lionsclubs.org/es/family-membership para explorar 
maneras de guiar y orientar a los niños del club con el 
Programa Familiar Cachorros.

• Genere entusiasmo sobre los próximos eventos y celebre las 
contribuciones de cada socio.

Involucrar a los Leones jóvenes

• Permita que los Leones jóvenes ayuden a dirigir y organizar la 
reunión.  

• Utilice las habilidades de los Leones jóvenes de su club en las 
redes sociales para promover eventos de servicio y llegar a 
Leones jóvenes potenciales: el conocimiento que ellos tienen 
de las redes sociales es un gran beneficio para el club. 

• Pregunte a los Leones jóvenes cuáles son las iniciativas de 
servicio que son importantes para ellos.   

• Permita que los Leones jóvenes planifiquen proyectos de 
servicio por los que sienten pasión.

YLCE 11/20 SP

Departamento de Leones Jóvenes y Leos 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd St.
Oak Brook IL 60523-8842 EE.UU.
www.lionsclubs.org/young-lions
Correo electrónico: membership@lionsclubs.org 
Teléfono: 630-468-6926

http://lionsclubs.org/es/family-membership

