
Leo a León
Las mejores prácticas de transición
Esta guía complementaria del Power Point de la Continuación de la jornada de servicio de 
Leo a León, que se encuentra en lionsclubs.org/LeoAdvisorTraining, incluye información 
adicional y mejores prácticas para apoyar a los Leos en su trayectoria para continuar con su 
compromiso de servicio como socios Leones. Estas útiles prácticas se desarrollaron durante 
charlas de grupos de discusiones temáticas con asesores de clubes Leo, presidentes de clubes 
Leo y asesores Leo de distrito/distrito múltiple de cada área estatutaria.

LEO-LION

http://lionsclubs.org/LeoAdvisorTraining
http://lionsclubs.org/LeoAdvisorTraining


Empezar aquí

HAGA QUE EL VIAJE SEA DIVERTIDO

El viaje de un Leo para convertir-
se en León comienza el día que 
un joven se convierte en Leo.

INFORMES DE LEOS

Lo más importante que 
puede hacer por los Leos al 
comienzo de su trayectoria 
es informar sobre ellos a la 
Asociación Internacional de 
Clubes de Leones a través 
de MyLCI para garantizar 
la comunicación, el crédito 
por años de servicio y la 
elegibilidad para servir como 
Leos-Leones. Los registros 
Leo deben incluir direcciones 
de correo electrónico únicas y 
precisas, direcciones que no 
se comparten con otro socio 
Leo o León. 

POR QUÉ SU APOYO ES 
IMPORTANTE

Apoyar a los Leos y Leones 
Jóvenes fortalece a toda 
la organización de Lions 
International de la misma 
manera que apoyar a cada 
miembro de su propia familia, 
especialmente a los más 
jóvenes, fortalece el vínculo y 
el potencial de éxito de cada 
socio.

¡LOS MODELOS A SEGUIR 
Y LAS EXPERIENCIAS 
IMPORTAN!

Como asesor de club Leo o presi-
dente de Leo, usted juega un papel 
importante en la decisión de los 
Leos para que continúen como so-
cios Leones, pero el éxito requiere 
de más. Por lo tanto, es importante 
evaluar cómo otros Leones de su 
distrito y distrito múltiple se “aso-
cian” con los Leos. 

Muchos Leones con buenas 
intenciones no entienden cuál es 
la mejor manera de asociarse con 
los jóvenes. Ofrecer a los Leones 
estrategias exitosas para que sean 
positivos modelos a seguir mejorará 
su experiencia y la de los Leos con 
los que sirven. Haga que los Leones 
piensen en cómo los modelos 
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positivos que siguieron de jóvenes los inspiraron. 

Mejores prácticas:

• Invitar a los Leos a participar en las reuniones de los 
Leones e incluya sus ideas en la planificación de eventos 
de servicio. 

• Planifique proyectos de servicio conjuntos de Leos y 
Leones con varios clubes de su área en lugar de solo con el 
club Leo patrocinador. Esto creará relaciones entre los Leos 
y los Leones de su área.

• Asegúrese de que los Leos participen como verdaderos 
socios de los clubes de Leones en lugar de solo encargarse 
de preparar y limpiar.

• Permita que los Leos sigan a los Leones: lado a lado 
durante los eventos del distrito y del distrito múltiple para 
cultivar oportunidades de aprendizaje. 

• Prepare a los Leos para asumir roles de liderato a nivel 
de club e incluso a nivel superior. Familiarice pronto a los 
Leos con las oportunidades de servir con los Leones en la 
Comisión Consultora de Clubes Leo y como Enlaces del 
gabinete del distrito Leo o del distrito múltiple Leo.

• Invite a los Leos-Leones a las reuniones Leo y pídales que 
hablen de cómo han estado sirviendo y las maneras de 
servir que los inspiran. Luego ayude a los Leos a organizar 
eventos para que puedan servir con los Leos-Leones. 

Puede obtener más información sobre 
la Comisión Consultora del Programa de 
Clubes Leo en lionsclubs.org/LeoAdvi-

soryPanel, y puede encontrar información 
útil sobre los enlaces del distrito o distrito 
múltiple Leo en lionsclubs.org/Cabinet-

CouncilLiaison.

Los registros deben 
revisarse anualmente 
para garantizar que 
toda la información 

Leo esté actualizada.

https://www.lionsclubs.org/es/discover-our-clubs/about-leos/leo-club-advisory-panel
https://www.lionsclubs.org/es/v2/resource/download/125883401
https://www.lionsclubs.org/es/v2/resource/download/125883401


EL CAMINO A SEGUIR

Para los Leos que comienzan su 
búsqueda de trabajo:

• Los empleadores buscan 
candidatos que ofrezcan 
un currículum profesional 
completo. Esto incluye 
un historial de liderato en 
organizaciones profesionales 
y de servicios.

• Muchas empresas hoy en 
día entienden la importancia 
de la administración y 
patrocinan programas de 
alcance comunitario para sus 
empleados. 

• Los gerentes de contratación 
buscan candidatos que 
ofrezcan una experiencia 
completa que demuestre los 
valores compartidos de su 
empresa. 
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Con tantos beneficios, el 
programa Leo-León es la clara 
opción de afiliación para los Leos. 

Asegúrese de estar familiarizado 
con el Programa Leo-León y sus 
muchos beneficios, que incluyen 
descuentos en las cuotas 
internacionales, capacitación, 
funciones especiales de liderato y 
oportunidades de becas.

Visite lionsclubs.org/LeoLion para 
familiarizarse con el programa 
Leo-León.

Hable con Leos sobre sus 
planes futuros. Comprender 
las diferentes opciones y 
desafíos que enfrentan los 

Leos Alfa y Omega hoy en día 
en comparación con experiencias 

pasadas.

Averigüe lo que quieren hacer, no lo que 
supone que harán.

Antes de tomar un camino que conduzca a una barrera, discuta 
los hechos de los otros caminos opcionales que los Leos están 
considerando y las opciones de clubes disponibles.

Para Leos que se preparan para escuelas preparatorias:

• El enfoque de muchas solicitudes y entrevistas universitarias es 
el registro voluntario de un posible estudiante. Las escuelas están 
interesadas en estudiantes que representen su declaración de 
misión y objetivos, y retribuir a la comunidad es una característica 
prioritaria de aquellos considerados para ingresar.

• Además del promedio de calificaciones requerido del estudiante, 
muchas escuelas requieren horas de servicio para mantener una 
"buena reputación". 

• Hay becas que pueden incluir un registro de horas de servicio como 
requisito para recibir y mantener el apoyo financiero. 

• En muchas partes del mundo, las escuelas están llenas de estudiantes 
que son miembros de clubes y organizaciones de servicio. Se les invitará 
a unirse y ofrecer su tiempo y talento como voluntarios. 
¿Por qué no hacerlo como Leones?

Hable sobre  cómo afiliarse a un club o 
fundar un club de leones universitarios 
o club de estudiantes esto permitirá a 
los Leos servir a sus comunidades locales 
y globales mientras asisten a la escuela. 
Visite lionsclubs.org/CampusLionsClub para 
obtener más información.

Discuta cómo unirse a un club 
o fundar un Club Leo-León con 
otros ex-Leos y Leones jóvenes 
con mentalidad profesional 
ofrece oportunidades para 
seguir sirviendo con amigos y 
ampliar su red profesional.  Visite 
lionsclubs.org/LeoLion para 
obtener más información.

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/campus-lions-club
https://cdn2.webdamdb.com/md_McWHvYOsxPd9.jpg.pdf?v=1


Para Leos que comienzan sus 
familias:

No hay duda de que la vida es 
muy agitada para los que tienen 
entre veinte y treinta años. 
Durante este tiempo, muchos 
Leos están pasando de la 
escuela a las carreras e incluso 
formando sus propias nuevas 
familias. 

Aun así, muchos de nuestros 
jóvenes Leones encuentran 
que servir es una excelente 
manera de socializar con amigos 
nuevos y antiguos, compartir 
experiencias de vida y encontrar 
apoyo entre sus compañeros. 

El Programa de Afiliación Familiar 
ayuda a ahorrar en costos de 
afiliación y puede ofrecer a los 
Leones jóvenes la oportunidad 
de planificar fácilmente cosas 
divertidas y significativas que hacer 
juntos cuando prestan servicio 
juntos. Puede encontrar más 
información sobre el programa de 
afiliación familiar en lionsclubs.org/
FamilyMembership.

El programa cachorros es una 
excelente opción para sus propios 
“futuros Leos”.

Los Leones jóvenes con niños 
pequeños pueden inspirar la 
importancia del alcance comunitario 
mientras pasan un día divertido 
juntos limpiando un parque, 
recolectando juguetes y libros para 
pacientes con cáncer infantil o 
desarrollando otros proyectos de 
servicio centrados en los niños.

ASEGURAR QUE LA TRANSICIÓN SEA FLUIDA 4
¿ESTÁN PREPARADOS LOS CLUBES DE SU ÁREA PARA 
LA PRÓXIMA GENERACIÓN? 

Sin duda los Leones jóvenes estarán emocionados de llegar a 
su destino como nuevos socios Leones, pero ese sentimiento 
les durará poco si descubren que su club no apoya ni respeta 
sus ideas. 

Es importante que los socios jóvenes sepan que tienen las 
mismas oportunidades que todos los socios para compartir sus 
ideas, planificar eventos de servicio, asumir roles de liderato y 
servir.

Para aprender más estrategias útiles para asociarse con 
Leones jóvenes, lea la guía Cómo conectar con los Leones 
jóvenes. Luego, obtenga más información sobre los tipos de 
clubes que los socios más jóvenes encuentran atractivos en 
la Guía para socios Leones Jóvenes. Puede encontrar estos 
recursos en lionsclubs.org/YoungLions.

LA BONDAD IMPORTA.

Muchas áreas tienen cuotas de costo prohibitivo. 
Considere la posibilidad de eximir o reducir las cuotas 
regionales y del club para los Leones jóvenes.

SENCILLOS PASOS EN MyLCI PARA 
HACER EL TRASLADO DE LA 
AFILIACIÓN DE LEOS A LEONES 

Nunca antes había sido más 
fácil el proceso de traslado de 
Leo a León. Las siguientes 
características son importantes 
para los Leos y ahora están 
integradas en el proceso de 
traslado en MyLCI:

• Los Leos-Leones conservan 
su número de identificación 
de Leo como su nuevo 
número de socio.

• Los años de servicio Leo se 
acreditan automáticamente 
al historial como León.

• Se puede optar por la 
afiliación dual al dejar 
abierta la fecha de 
finalización como Leo.

Para saber cómo trasladar a los Leos a clubes de Leones en MyLCI, siga los 
pasos que se muestran en esta guía o video, que se puede encontrar en 
lionsclubs.org/LeoLion. Allí, también puede encontrar más información sobre la 
afiliación dual.

https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://cdn2.webdamdb.com/md_ArjxQFpQs36.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_ArjxQFpQs36.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_w7hpdorcIRz3.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_Y9S8Ztbu2x02AbJM.jpg.pdf?v=1
https://vimeo.com/549029194/1a4912392f


RECONOCIMIENTO 
POR UN CAMINO BIEN 
RECORRIDO
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EXCLUSIVO PRENDEDOR 
LEO-LEÓN

Una de las tradiciones más 
estimadas de los Leo-Leones 
es llevar con orgullo su 
prendedor exclusivo de 
socio Leo-León. Celebre con 
una ceremonia especial en 
su próximo evento distrital 
en reconocimiento a todos 
los que apoyan a los Leos y 
la transición Leos-Leones en 
su área.

No olvide capturar toda la 
diversión en fotos y publicar 
palabras de orgullo y aliento.

#ProudLeoLion

IMPORTANTE: 

• Trabajar con los 
secretarios de su club 
de Leones: es crucial 
para asegurar que 
cada Leo-León tenga 
la dirección y correo 
electrónico correctos 
en su NUEVO registro 
de Leones y para que 
les llegue su prendedor 
complementario de Lions 
International. 

• Tenga en cuenta que la 
dirección en el registro Leo 
puede no ser la dirección 
donde actualmente resida 
el Leo.

(Nota: Los prendedores Leo-León de cortesía se 
envían por correo desde la Asociación Internacional 
de Clubes de Leones un mes después de que se 
registra un Leo-León en MyLCI).

PREMIOS LEONÍSTICOS 

La Asociación Internacional de Clubes de Leones 
ofrece dos certificados como reconocimiento a 
aquellos Leones que guían a los Leos a tomar la 
decisión de hacerse socios Leos-Leones y para 
apoyar la fundación de nuevos clubes de Leos-
Leones. 

• Se debe informar a la Asociación Internacional 
de Clubes  acerca de los Leones que cumplen 
los requisitos para recibir esos certificados 
especiales a nivel de club, distrito y distrito 
múltiple.

• Infórmese más sobre los Premios de afiliación 
Leo a Leo-León en: lionsclubs.org/LeoLion.

https://cdn2.webdamdb.com/md_E4RipN1OOvX0.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_E4RipN1OOvX0.jpg.pdf?v=1


UN NUEVO 
HORIZONTE

Somos una familia unida en el servicio y el equipo de Lions International en nuestra oficina central está 
ansioso por ayudarlo a apoyar a los Leones jóvenes y a las comunidades a las que servimos. Póngase en 
contacto con membresía@lionsclubs.org para asistencia. Le estamos muy agradecidos por su servicio.

Gracias a su apoyo, los Leones jóvenes de su región 
tomarán la ruta correcta.

mailto:membership%40lionsclubs.org
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