
Preguntas frecuentes sobre el proceso de votación 
La pandemia de la COVID-19 nos ha obligado a adaptar la manera en que trabajamos, vivimos 
y servimos. Con las limitaciones actuales en torno a las reuniones en grupo, la Asociación ha 
preparado estas respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre el proceso de la 
votación en las elecciones de la convención virtual LCICon 2021. 

1) P: ¿Quién puede votar?  
R: Todo club de Leones al día en sus obligaciones, en pleno goce de derechos y 
privilegios, puede participar en la elección de los dirigentes ejecutivos y directores 
internacionales y puede votar a favor o en contra de las enmiendas a los reglamentos 
de la asociación asignando delegados que representen al club en la convención 
internacional. 
 

2) P: ¿Cómo se determina «al día en sus obligaciones»?  
R: Para que un club de Leones se considere «al día en sus obligaciones» y reúna las 
condiciones necesarias para tener delegados asignados durante la convención, el club 
de Leones no debe estar es statu quo ni en suspensión financiera y debe haber 
cumplido con lo siguiente: 

Haber pagado en su totalidad las cuotas de distrito (único, subdistrito y múltiple); 
y 
No tener un saldo moroso de cuotas internacionales que sea mayor de 10 USD; 
y  
No tener un saldo deudor con la asociación que sea de más de 50 USD,  
con una antigüedad de 90 días o más. 
 

3) P: ¿Cómo puedo ser delegado de mi club? 
R: Mediante MyLCI, el presidente o el secretario del club puede asignar a los delegados 
de club que participan en la Convención Internacional de Clubes de Leones. 
 

4) P: Veo que estamos asignando a nuestros delegados a través de MyLCI y EMMR 
(informe electrónico mensual de movimiento de socios, por sus siglas en inglés).  
¿Qué sucede si necesito cambiar de delegado después del 23 de junio? 
R: Los delegados pueden cambiarse en cualquier momento durante este periodo hasta 
el 23 de junio del 2021 a las 23:59, hora de Chicago. Debido a la naturaleza de la 
votación virtual, los delegados no pueden cambiarse una vez que la convención haya 
comenzado. Por esta razón, por favor asignar a todos los delegados a más tardar el 23 
de junio.   
 

5) P: ¿Cuántos delegados podrá tener mi club? 
R: Cada club tiene derecho a un delegado por cada 25 socios o fracción mayor de este 
número.  Consultar el Apéndice A (a continuación) para conocer los límites de 
delegados. Tener en cuenta que MyLCI le informará cuando se alcance el número 
máximo de delegados para su club. 
 

6) P: ¿Se puede asignar a un delegado por correo? 



R: No, la asignación de los delegados se hará electrónicamente, no hay necesidad de 
enviar por correo un formulario. Puede asignar delegados electrónicamente a más 
tardar el 23 de junio del 2021 a las 23:59, hora de Chicago. 
 

7) P: ¿Existe la posibilidad de corregir un voto equivocado? 
R: No, el sistema de votaciones virtuales no permitirá hacer cambios en las votaciones 
una vez que se hayan enviado electrónicamente. El sistema de votaciones permite una 
vista previa de la boleta de elecciones antes de enviarla, por lo tanto, puede usted 
verificar los datos seleccionados antes de la entrega o envío definitivo.   
 

  



8) P: ¿Es segura la plataforma de votación virtual? 
R: Sí, existen varias salvaguardas para garantizar la seguridad de la plataforma. Cada 
delegado debe estar inscrito en la convención antes de que un dirigente de club pueda 
asignarlo como delegado. Para poder votar se requerirá tanto el número de 
identificación del socio y una dirección única de correo electrónico. Tras bambalinas, los 
sistemas de informática de la Asociación Internacional de Clubes de Leones verificarán 
la información del delegado y asignarán un número único de confirmación a cada 
delegado. El número de confirmación y la dirección única de correo electrónico se 
requerirán para poder certificar el voto. 
 

9) P: ¿Existe algún suplente para delegado de club? 
R: No, un delegado suplente se consideraría un substituto de un delegado que no haya 
podido viajar y asistir la convención internacional, por lo tanto, esto no es aplicable en 
un entorno virtual. Por lo tanto, debido a la naturaleza de la votación virtual, no 
tendremos la posibilidad de asignar delegados suplentes. Los delegados del club 
pueden asignarse en MyLCI a más tardar el 23 de junio a las 23:59, hora de Chicago. 
 

10) P:  ¿Qué pasa si me han asignado como delegado, pero no recibí un correo 
electrónico para votar? 
R: Verifique con el presidente o el secretario de su club que no reasignaron el puesto de 
delegado del club a otro socio. En caso de seguir siendo usted el delegado asignado, 
envíe un correo electrónico a ElectionsSupport@lionsclubs.org solicitando ayuda al 
respecto.; 
 

11) P:  ¿Tendré la oportunidad de asistir a la sesión de trabajo? 
R: Se recomienda asistir a la sesión de trabajo para informarse más sobre las reglas 
oficiales de procedimiento para la certificación de credenciales y la votación, recibir 
información sobre enmiendas a los Estatutos y Reglamentos Internacionales y escuchar 
a los candidatos. Para más información al respecto, refiérase al calendario de la 
convención virtual LCICon 2021. 
 

12) P: ¿Con quién puedo comunicarme antes de la convención con otras preguntas 
que pueda tener? 
R:  

Puede dirigir sus preguntas a centro de servicio a los socios: 
Member Service Center 

Lions Clubs International 
300 W. 22nd St. 
Oak Brook IL USA 60523 
Correo electrónico:   MemberServiceCenter@lionsclubs.org 
Teléfono:  1 +630-203-3830 
Fax:       1 +630-571-1687 

  



Apéndice A 
 

Convención Internacional 
Tabla de cálculo de delegados 

Afiliación Delegados 
autorizados 

 Afiliación Delegados 
autorizados 

 Afiliación Delegados 
autorizados 

 1-37 1  263-287 11  513-537 21 
38-62 2  288-312 12  538-562 22 
63-87 3  313-337 13  563-587 23 
88-112 4  338-362 14  588-612 24 
113-137 5  363-387 15  613-637 25 
138-162 6  388-412 16  638-662 26 
163-187 7  413-437 17  663-687 27 
188-212 8  438-462 18  688-712 28 
213-237 9  463-487 19  713-737 29 
238-262 10  488-512 20      738+ Ver abajo* 

 
El número de delegados se calcula en base al número de socios de cada club, según la cifras 
oficiales del informe acumulativo al día primero del mes anterior al mes en qué se llevará a 
cabo la convención.  Consultar el Artículo VI, Sección 2 de los Estatutos Internacionales, y el 
Capítulo XVII - Afiliación, del Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional.  

*Cada club tiene derecho a un delegado por cada 25 socios o la fracción mayor de este 
número. 
 

 


