
Use esta lista para ayudar a su club de Leones a involucrar a los jóvenes y promover el crecimiento y 
desarrollo de los clubes Leo en su comunidad.    

 � Forme un nuevo club Leo y aliente a otros clubes de Leones a hacer lo mismo.

 � Comparta historias de éxito sobre Leos con otros Leones 

 � Visite el sitio web de la Asociación y nuestra página Facebook para Leos para enterarse de los plazos del 
programa de subvenciones y premios Leo

 � Envíe un mensaje de celebración a los Leos el Día Internacional del Leo, el 5 de diciembre

 � Reúnase con los dirigentes Leo para establecer calendarios conjuntos para actividades de servicio y 
convenciones.

 � ¡Ayúdenos a conectarnos con futuros Leones! Promueva el envío de informes Leo en MyLCI 

 � Invite a todos los Leos a asistir a una reunión del club de Leones para que se informen sobre las 
novedades de  sus eventos.

 � Nombre a Leos para que sirvan con los Leones en comités o juntas de clubes, distritos o 
distritos múltiples

 � Aliente a los Leos activos a postularse para un cargo y participar en la Comisión Consultora 
del Programa de Clubes Leo

 � ¡Invite a Leos a pasar a un club de Leones a través de la afiliación León-Leo!

 � Reconozca a los Leos por su servicio a través de premios y reconocimientos

La formación de clubes Leo le da a los Leones la oportunidad de interactuar con 

los jóvenes de su comunidad. Los Leos comparten su pasión e invierten en el 

trabajo de los clubes de Leones. Reconocer a los Leos como socios potenciales 

es una forma efectiva de garantizar el futuro de los Leones en su comunidad.

Incluir a los clubes Leo
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para Leones
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Use esta lista de verificación para convertirse en un Leo aún más comprometido y mejorar su relación 
con su familia de Leones. 

 � Desarrolle objetivos con los dirigentes de su club Leo para garantizar un servicio impactante

 � Cree un calendario anual de eventos con su asesor del club Leo y el club de Leones patrocinador 

 � Conéctese con otros clubes Leo en su distrito para establecer un cronograma conjunto de proyectos de 
servicio y convenciones

 � Visite el sitio web de la Asociación y y la página Facebook de los Leo para informarse sobre los plazos 
del programa de subvenciones y premios para los Leos.

 � ¡Hagamos que cuenten! Confirme que está en MyLCI e informe sus proyectos de servicio en MyLion

 � ¡Más información! Asista a una convención de Leos/ Leones en su área o tome una clase en el Centro de 
Aprendizaje Leonístico

 � Invite al asesor de su distrito Leo o al gobernador de distrito a asistir a la juramentación de un dirigente  
o socio suyo 

 � Organice un proyecto de servicio conjunto para Leones y Leos en todo el distrito utilizando una 
subvención para servicio Leo de LCIF

 � Postúlese para un cargo Leo y solicite participar en la Comisión Consultora del Programa de 
Clubes Leo 

 � Celebre su servicio solicitando premios y reconocimientos para Leos

 � Comparta historias de éxito sobre Leos con los Leones 

 � Aliente a sus compañeros Leos a pasar a un club de Leones a través de la afiliación  
León-Leo

Contáctenos:
leo@lionsclubs.org  |  www.lionsclubs.org/discover-our-clubs/about-leos  |  www.facebook.com/leoclubs

Usted es parte de una comunidad internacional de hombres y mujeres jóvenes 

dedicada a tener un impacto positivo en su comunidad. Como miembros de la 

familia Leonística internacional, los Leos tienen una amplia gama de recursos y 

promotores en los Leones para ayudarlos a mejorar su servicio. 

Mejore su club Leo

Lista de control para 
Leos
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