
La trayectoria de servicio de cada persona es diferente: algunas personas pueden comenzar la suya antes, 
mientras que otras lo hacen más tarde en la vida. Algunas personas pueden tener que concluir su trayectoria de 
servicio debido a diversas circunstancias de la vida. Afortunadamente, existen varios programas para clubes que 
pueden ayudar a involucrar a estos nuevos socios potenciales, independientemente de dónde se encuentren en 
su trayectoria de servicio.

Programas actuales de afiliación familiar 

Programa Cachorros

El Programa Cachorros fomentó la idea de que los clubes debían acoger más a las familias.  Fue creado para 
niños menores de 12 años, para enseñarles la importancia de ser voluntarios. Se promueve este programa 
entre los clubes con los siguientes incentivos: un programa para cachorros puede ayudar a su club a crecer 
al alentar a los socios a involucrar a sus hijos, y darle acceso a personas que de otra manera no se harían 
socias debido a obligaciones familiares. Une más a las familias al darles la oportunidad de pasar el tiem-
po juntas mientras hacen el bien a 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 obtener más información sobre el Programa Cachorros en lionsclubs.org/en/fami-
ly-membership.

Programa de clubes Leo

Los Leos son los socios más jóvenes de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y repre-
sentan las mejores cualidades de nuestra gran organización. Los Leos se dividen en dos grupos: 
Los clubes Leo Alfa para niños y jóvenes entre los 12 y los 18 años, y los clubes Leo Omega para 
jóvenes de 18 a 30 años de edad.  Juntos, Leos y Leones forman una asociación poderosa, com-
partiendo conocimientos y aprendiendo unos de otros para servir con éxito. Obtenga más informa-
ción sobre el Programa de Clubes Leo en lionsclubs.org-members/about-leos.

Clubes de Leones Universitarios

Un club de Leones universitario puede tener un gran impacto en la comunidad universitaria y en 
las comunidades del mundo y puede además conectar a los estudiantes con profesores y líderes 
empresarios.  Pertenecer a un club de Leones Universitario tiene muchos beneficios, incluyendo 
las oportunidades de interacción, las capacitaciones en persona y en línea, y mucho más. Obtenga 
más información sobre los clubes de Leones Universitarios en lionsclubs.org/en/campus-clubs.

Clubes Especializados

El Programa de Clubes Especializados, se diseñó para crear clubes donde los socios comparten 
un interés o una pasión, lo cual les permite conectarse a un nivel más profundo. Por ejemplo, 
pueden compartir una afición, profesión, cultura, causa común o experiencia de vida. Esto resulta 
especialmente atractivo para las familias que desean ser socias de un club de Leones concentrado 
en los intereses familiares. Obtenga más información en lionsclubs.org/en/specialty-clubs.

Clubes virtuales

En el mundo actual, muchas familias están tan ocupadas que no pueden asistir a reuniones en 
persona.  Los clubes virtuales e híbridos le dan a las familias la oportunidad de participar en re-
uniones en línea por teléfono o computadora y asistir en persona cuando puedan. Obtenga más 
información sobre los clubes virtuales en lionsclubs.org/en/virtual-clubs.

Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de estos programas, envíela por correo electrónico a member@lionsclubs.org.


