
Primeros pasos para implementar la afiliación familiar

Para implementar con éxito el concepto de club familiar, se necesita la aceptación y el entusiasmo de todos los socios del 
club. Antes de continuar, asegúrese de entenderlo a fondo y de estar preparado para realizar los cambios necesarios para 
acoger a las familias en su club de Leones. Si está preparado para incluir familias en su club, puede explorar la Guía basta 
con preguntar para ayudar con el reclutamiento de socios. 

Llevar a los hijos al club

El Programa de Cachorros fomentó la idea de que los clubes debían acoger más a las familias. Fue creado para niños me-
nores de 12 años, para enseñarles la importancia de ser voluntarios. Se promueve este programa entre los clubes con los 
siguientes incentivos: Un Programa de Cachorros puede ayudar a que su club crezca al alentar a los socios a involucrar a sus 
hijos, abriendo la puerta a personas que de otra manera no se se harían socias del club debido a obligaciones familiares. Une 
a las familias aún más al darles la oportunidad de pasar tiempo juntas mientras hacen el bien por la comunidad. Le enseña a 
los niños el valor de ayudar a los demás al mostrarles la satisfacción que se experimenta al ser voluntario y los guía hacia un 
futuro donde ayudarán a los necesitados. Puede encontrar más información sobre el programa para cachorros, así como la 
Guía de actividades del Programa Leonístico de Cachorros, a lionsclubs.org/en/family-membership. 

Las familias vienen en todas las formas y tamaños. Ser voluntario ayuda a las personas de todas las 
edades a sentirse seguros de sí mismos y satisfechos, infunde valores clave como la importancia de 
dar a los demás, la compasión y la bondad.  La Asociación Internacional de Clubes de Leones tiene un 
tipo de afiliación familiar para las familias que:  
• cumplan con los requisitos para ser Leones

• ya están o van a formar parte del mismo club 

• viven en el mismo hogar y están emparentados por nacimiento, matrimonio u otra relación legal.

Información rápida sobre la afiliación familiar 

• Su club se beneficia al aumentar sus socios y atraer a 
socios más jóvenes.

• Sus socios se benefician de la infusión de socios nuevos y 
entusiastas, diferentes actividades de servicio y una nueva 
dirección para su club.

• Los miembros adultos de la familia se benefician al tener 
actividades que se adaptan a sus estilos de vida y nece-
sidades en cuanto a flexibilidad, y les da más oportunida-
des de pasar tiempo con sus familiares. 

• Los miembros más jóvenes de la familia se benefician al 
estar expuestos a la alegría de ser voluntarios a una edad 
temprana y pueden comenzar a aprender la importancia 
de ayudar a los necesitados.

• La familia se beneficia al pasar más tiempo junta y com-
partir la experiencia del trabajo voluntario.

• Su comunidad se beneficia al tener más miembros involu-
crados en actividades que ayudan a atender sus necesi-
dades.

• La Asociación Internacional de Clubes de Leones se 
beneficia del legado del voluntariado que se está creando 
a través de clubes de Leones centrados en la familia, que 
pueden ayudar a que los clubes Leo crezcan en el futuro.

• El Programa de Cachorros y el Programa de Clubes Leo 
se benefician al estar más expuestos a estas audiencias 
más jóvenes por medio del programa familiar. 

¿Por qué incluir a las familias en un club de Leones?

Para obtener más información sobre el Programa de Afiliación Familiar, contacte a: membership@lionsclubs.org

https://www.lionsclubs.org/es/v2/resource/download/79863805?
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