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Prepararse para liderar como primer vicegobernador de distrito; prepararse para triunfar como 
gobernador del distrito  

 
Durante su cargo como vicegobernador de distrito, asistirá a cursos de capacitación y formación y se 
preparará para dirigir su distrito como gobernador.  Como gobernador de distrito, pondrá en marcha el 
plan a seguir para alcanzar sus metas distritales.   
 
Una de sus prioridades es estar preparado para cumplir con los deberes del cargo del gobernador del 
distrito en caso de que por alguna razón el gobernador no pudiera hacerlo.  Lo más probable también es 
que el gobernador le asigne responsabilidades y que deba dirigir uno o más comités durante el año.   
 
Además de estos deberes, debe dedicar tiempo a prepararse para servir como gobernador del distrito. 
Antes de empezar a servir en este cargo, es primordial entender bien el papel del gobernador del distrito y 
todas sus responsabilidades.   
 

Preparación y planificación para el año en el cargo  
 
Antes de comenzar su gestión como gobernador de distrito, pasará buena parte de su tiempo 
preparándose para su año en funciones. Destinar tiempo para el aprendizaje de las responsabilidades de 
un gobernador de distrito, perfeccionar sus habilidades de liderato y compartir experiencias e información 
sobre las mejores prácticas con sus colegas líderes, le ayudará a ser eficiente, incluso antes de tomar el 
cargo.   
 
El programa de capacitación para primeros vicegobernadores de distrito/gobernadores electos de distrito 
(PVGD/GDE): es un programa intensivo de un año de duración diseñado para equipar a los PVGD/GED con 
el conocimiento y las destrezas de liderato necesarias para Fortalecer a sus distritos y Equipo. 
 
Visite la página web del programa de formación PVGD/GED para obtener la información más reciente del 
programa, incluidas las fechas y los horarios de capacitación, y revise el PDF de descripción general del 
programa PVGD/GED para obtener detalles específicos sobre las actividades y tareas.  Los siguientes son 
algunos puntos destacados del programa.  
 
• Capacitación de los PVGD/GED en los distritos y distritos múltiples: Se proporciona un plan de 

estudios a los coordinadores del Equipo Global de Acción de distrito múltiple/único para que se 
capacite a los PVGD/GED de su distrito múltiple o de distritos únicos cercanos.  
 

• Grupos PVGD/GED: Los PVGD/GED se dividen en grupos por idioma y se les asigna un líder de grupo 
que es su mentor y guía a lo largo del programa de capacitación.  A fines de agosto o principios de 
septiembre, los líderes de grupo se ponen en contacto por primera vez con los PVGD/GED que se les 
haya asignado.  
 

• Tareas en línea para los PVGD/GED: Se asignan tareas en línea a los primeros 
vicegobernadores/gobernadores electos durante su año como PVGD/GED. Las tareas en línea se 

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar
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lanzan en fases en la ruta de aprendizaje de los PVGD/GED en el Centro Leonístico de Aprendizaje 
(LLC). El líder de grupo asignado a los PVGD/GED comunica la información relacionada con el 
lanzamiento de las tareas en línea.  

 
• Capacitación de los PVGD/GED a nivel de distrito múltiple: Se proporciona un plan de estudios a los 

coordinadores del Equipo Global de Acción del distrito múltiple para que se capacite a los PVGD/GED 
de su distrito múltiple o de distritos únicos cercanos. 

 
• Seminario para PVGD/GED: Un evento de capacitación de cuatro días de duración que tiene lugar en 

dos ubicaciones: Los días 1 a 3 en: San Charles, IL EE. UU. (PVGD/GED solamente) y el día 4 en la 
convención internacional anual.  
 

• Inscripción al Seminario de PVGD/GED y viajes: los detalles de logística se proporcionan por correo 
electrónico en la dirección DGESeminar@lionsclubs.org y DGETravel@lionsclubs.org.  La inscripción y 
las comunicaciones de viaje comienzan a fines de septiembre o principios de octubre.  Si necesita 
una visa para ingresar al país, piense en la posibilidad de solicitarla con anticipación.  De conformidad 
con el Manual de Normas de la Junta Directiva de la Asociación, todos los arreglos de viaje deben 
hacerse a través de la agencia de viajes preferente de la.  

 
La página web del Programa de Formación PVGD/GED se actualiza continuamente con detalles e 
instrucciones para las inscripciones, el alojamiento y la logística de viaje.  Visite la página web con 
frecuencia para obtener la información más reciente.  

 
Elaborar un plan de aumento de socios: Utilizar el Enfoque Global de Afiliación le ayuda a asegurar el éxito:  
El proceso que desarrolle le servirá para dirigir su club.  El proceso está diseñado no solo para hacer crecer 
su club... sino también para inspirar con nuevas ideas, involucrar verdaderamente a los socios (mejorar la 
retención) y facultar a los líderes actuales y potenciales del club para que sean líderes.  FORMAR UN 
EQUIPO, DESARROLLAR UNA VISIÓN, ELABORAR UN PLAN, CONSEGUIR ÉXITOS.  
 

¿Dónde puedo encontrar la información necesaria?  
 

Cree hoy mismo sus credenciales para su Lion Account   
 

El Portal para socios – le permite acceder a todas las aplicaciones de los Leones: MyLion, MyLCI, Insights, 
Learn y Shop. 
 
Inicie sesión en el portal de socios con su Lion Account: un inicio de sesión único y fácil de usar en 
nuestro ecosistema digital.  ¿No tiene una cuenta Lion Account? Inscríbase aquí.  

 
Instrucciones para inscribirse y establecer la contraseña: Estas sencillas instrucciones le ayudan a 
acceder a MyLCI si todavía no ha establecido su perfil.  
 

https://myapps.lionsclubs.org/
https://myapps.lionsclubs.org/
mailto:DGESeminar@lionsclubs.org
mailto:DGETravel@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar
https://www.lionsclubs.org/es/global
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://lci-user-app-prod.azurewebsites.net/account/register
https://lionshelp.zendesk.com/hc/es/categories/360002949274-apoyo-t%C3%A9cnico
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MyLION - Conectarse. Servir. Informar. Este sitio es donde los clubes presentan informes de servicio, 
planifican los proyectos de servicio, se conectan con otros Leones y crean perfiles personales. Si tiene 
alguna pregunta sobre MyLION envíe su consulta al correo electrónico MyLION@lionsclubs.org  

 
MyLCI: Herramientas para líderes Leones. Este es el sitio en donde el club puede gestionar la información 
de los socios, crear perfiles de clubes y distritos, verificar la elegibilidad de los votantes del club, 
documentar y planificar convenciones, y verificar el estado de las solicitudes de constitución de clubes 
nuevos.  Si tiene alguna pregunta sobre MyLCI envíe su consulta al correo electrónico 
myLCI@lionsclubs.org  
 

• Informe de los logros del club:  Este informe ofrece una guía útil acerca de los clubes. Muestra 
información práctica sobre la afiliación, los dirigentes, los premios y mucho más.  

 
• Invitado del Distrito   - Un gobernador de distrito puede asignar acceso como administrador 

invitado a un total de cinco Leones más para apoyo administrativo.   
 

• Quién tiene acceso: Asegúrese de que su equipo distrital también sepa cómo usar MyLCI como 
recurso clave de información. 

 
• Descargas de datos de contacto de los socios: Use esta función clave de MyLCI para crear listas 

de direcciones de correo, de correo electrónico y de teléfono para facilitar la comunicación. 
 

• Listado de delegados: Lista de socios elegibles por club para votar.  
 

• Listas de fallecidos: Lista de los Leones que han fallecido recientemente. 
 

• Informes de afiliación: Esta información está disponible en el menú del centro de apoyo técnico 
en la página principal a una vez que se ha iniciado sesión en MyLION/MyLCI.  
 
• Informe de registro de afiliación: Muestra la lista y situación de los clubes, la cantidad de 

socios y la fecha del último informe de movimiento de socios. 
 

• Dirigentes de club faltantes: Enumera los cargos de dirigentes de cada club que no están 
ocupados. 

 
• Resumen de afiliación: Resumen de los tipos de afiliación y género por club. 

 
• Informes acumulativos: Informe acumulativo y de resumen de clubes del año fiscal hasta la 

fecha. 
 

• Evaluación de la situación del club: Muestra toda la información clave sobre la situación de 
los clubes, el recuento de socios y el historial de presentación de informes de todos los 
clubes del distrito.  

mailto:MyLION@lionsclubs.org
mailto:myLCI@lionsclubs.org
https://lionshelp.zendesk.com/hc/es
https://lionshelp.zendesk.com/hc/es
https://lionshelp.zendesk.com/hc/es
https://lionshelp.zendesk.com/hc/es
https://lionshelp.zendesk.com/hc/es
http://www8.lionsclubs.org/reports/membershipregister/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1067d/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1067d/
http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
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INSIGHTS: Una visión general de las áreas de aumento de socios, actividades de servicio, donaciones y 
prosperidad de los clubes.  También incluye el progreso de las metas distritales y Learn.   
 
LEARN: Proporciona a los Leones una ubicación central para completar los cursos del Centro Leonístico de 
Aprendizaje, buscar los institutos de la Asociación (ALLI, FDI y LCIP), ver las capacitaciones locales que los 
Coordinadores del GLT de Distrito Múltiple y de Distrito hayan comunicado, y permite que los Leones y 
Leos individuales accedan a sus informes de “Mi expediente de aprendizaje”.  
 
Lions Shop: (la tienda de los Leones) permite comprar fácilmente suministros para el club y mercancía 
con la marca de los Leones.  Los presidentes, secretarios o tesoreros del club pueden iniciar sesión en 
su cuenta de la tienda a través del portal del socio y usar los fondos del club para comprar artículos.  Si 
tiene alguna pregunta sobre los suministros para el club, escriba a:  clubsupplies@lionclubs.org. 

 
Desarrollar nuestras herramientas digitales 

 
A mediados de 2023, combinaremos MyLion, MyLCI e Insights, junto con algunas herramientas y 
funcionalidades adicionales, en una experiencia móvil unificada denominada el Lion Portal.  El nuevo 
portal ofrecerá las mismas características y funcionalidades del portal actual, pero con una experiencia 
más coherente y eficiente.  Más información aquí.  
 
El gabinete del distrito 

 
Al formar el equipo y el gabinete del distrito, consulte los estatutos y reglamentos de su propio distrito 
para ver qué otros cargos del gabinete se incluyen en los mismos.   
 
Modelo de estructura del distrito – organigrama del gabinete del distrito 
 
Este gráfico del Modelo de estructura del distrito sugiere una estructura para el gabinete de distrito e 
incluye coordinadores de distrito del equipo global de acción.  Los Estatutos y Reglamentos Internacionales 
establecen los cargos siguientes:   
 
Dirigentes: Solo el personal de la División de Administración de Distritos y Clubes puede registrar estos 
cargos en MyLCI.   

 
Próximo pasado gobernador de distrito -  Recursos para el exgobernador de distrito para ayudar a los 
exgobernadores de distrito a mantenerse informados, involucrados y refinar sus habilidades de liderato. 

 
Gobernador de distrito: se debe completar y adjuntar el formulario de la Biografía del gobernador de 
distrito.  
 
Primer vicegobernador de distrito/GED: se debe completar y adjuntar el formulario de la Biografía del 
primer vicegobernador de distrito.  

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/digital-products/portal-updates
https://www.lionsclubs.org/resources/79879010
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/past-district-governors
https://www.lionsclubs.org/resources/79879965
https://www.lionsclubs.org/resources/79879965
https://www.lionsclubs.org/resources/79879659
https://www.lionsclubs.org/resources/79879659
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Segundo vicegobernador de distrito: se debe completar y adjuntar el formulario de la Biografía del 
segundo vicegobernador de distrito.    

 
Enviar el Informe de la convención (formulario DA-20) inmediatamente después de la convención del 
distrito para informar acerca de los resultados de las elecciones de los dirigentes entrantes:   
Después del 15 de mayo, el primer vicegobernador de distrito/GED puede informar sobre los dirigentes del 
gabinete – – en MyLCI:  

 
Secretario de Gabinete y Tesorero de Gabinete: Secretario del Gabinete y Libro electrónico del Tesorero.   

 
Si no puede completar los informes en MyLCI, puede utilizar un documento en formato PDF editable. 
 

Jefes de Zona y de Región  
 
Como gobernador electo de distrito, podrá presentar informes sobre jefes de zona y de región en MyLCI al 
crear la estructura de zonas y regiones.  Esta tarea debe completarse tan pronto el gobernador electo de 
distrito tenga a acceso a MyLCI.   Esta tarea solo puede completarse en MyLCI. 
 
• Las instrucciones para establecer las zonas y regiones en el distrito incluyen:  

 
 Crear una estructura de zonas y regiones y asignar a los jefes respectivos. 
 Asignar tanto clubes actuales como nuevos a las zonas y zonas en mantenimiento. 
 Obtener un informe de las zonas y regiones. 

 
• Recursos para jefes de zona y de región - El Centro para jefes de zona y de región facilita el acceso a 

la información relevante tanto para jefes de zona como para jefes de región. 
 
• Enfoque Global de Afiliación:– Jefes de Región y de Zona: Explore la nueva página web diseñada para 

ayudar a los jefes de región y de zona a concentrarse en herramientas y recursos que pueden ayudar 
con el "proceso para el éxito".  El proceso está diseñado no solo para hacer crecer su club, sino 
también para inspirar con nuevas ideas, involucrar verdaderamente a los socios (mejorar la 
retención) y empoderar a los líderes actuales y potenciales del club a dirigir.  FORMAR UN EQUIPO, 
DESARROLLAR UNA VISIÓN, ELABORAR UN PLAN, CONSEGUIR EL ÉXITO. 
 

• Premios de zona y de región: Los requisitos están previstos para que se optimicen los recursos 
mencionados.  ¡Planifique con suficiente anticipación, cumpla puntualmente con los criterios 
durante todo el año y haga que cada día cuente!  

 
• Taller para Jefes de Zona: Este taller dirigido por un instructor y está diseñado para proporcionar a 

los jefes de zona y de región conocimientos básicos sobre sus funciones y responsabilidades, la 
fijación de metas de zona significativas, evaluar la situación del club y usar el método de los cinco 
porqués para resolver problemas en su zona. El taller también incluye una hoja de consejos para la 

https://www.lionsclubs.org/resources/79879429
https://www.lionsclubs.org/resources/79879429
https://www.lionsclubs.org/resources/79879397
https://lionshelp.zendesk.com/hc/es
https://www.lionsclubs.org/resources/79879752
https://www.lionsclubs.org/resources/79879606
https://lionshelp.zendesk.com/hc/es
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/zone-region-chairpersons
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach/region-zone-chairperson
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/zone-and-region-awards
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/zone-chairperson-training-materials
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presentación virtual del taller para jefes de zona, de modo que el taller se puede adaptar para poder 
impartirlo dirigido por un instructor o virtualmente. 
 

Coordinadores de Distrito   
 
Los coordinadores del Equipo Global de Acción trabajan en equipo para desarrollar y alcanzar las etas, 
crear sinergia y oportunidades nuevas para que los clubes prosperen y sirvan.   
 
A continuación se presentan enlaces en los que se describen las responsabilidades de los puestos.  Se 
puede encontrar material adicional en la página web del Equipo Global de Acción.  
 
• Coordinador del Equipo Global de Liderato del Distrito: Este cargo tiene una duración de un año y su 

designación/elección se lleva a cabo según los estatutos y reglamentos del distrito.   
 
• Coordinador del Equipo Global de aumento de socios del distrito: Este cargo de coordinación tiene 

una duración de un año y su designación/elección se hace según los estatutos y reglamentos del 
distrito.   

 
• Coordinador del Equipo Global de Servicio del Distrito - Este coordinador sirve por un año y su 

nombramiento / elección se realiza siguiendo el procedimiento establecido en los estatutos y 
reglamentos de distrito.   
 

• Coordinador del Equipo Global de Extensión del Distrito: Este coordinador sirve por un año y su 
nombramiento / elección se realiza siguiendo el procedimiento establecido en los estatutos y 
reglamentos de distrito.   
 

Coordinador de LCIF del distrito: Este coordinador, designado a través de LCIF, ayuda a fortalecer la 
fundación LCIF, habilitándola para avanzar en su labor humanitaria en todo el mundo.  
 

Asesores de distrito   
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones reconoce oficialmente a 14 asesores de comités distritales.  
Informar acerca de los asesores y coordinadores utilizando MyLCI o mediante un formulario en PDF 
editable.  Los cargos son solo por un año a menos que se indique lo contrario.   
 
• Convención: El Asesor de la Convención trabaja en nombre del gobernador de distrito para realizar 

una convención exitosa para los socios Leones del distrito. 
 

• Cáncer infantil: Este León sensibiliza y educa a los Leones y Leos sobre el cáncer infantil e identifica 
oportunidades de servicio viable para beneficiar a las familias afectadas y apoyar los servicios 
médicos existentes. 

 

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/global-action-team-roles-resources
https://www.lionsclubs.org/resources/79879188
https://www.lionsclubs.org/resources/79879443
https://www.lionsclubs.org/resources/79880245
https://www.lionsclubs.org/resources/134671168
https://www.lionsclubs.org/resources/79880977
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://www.lionsclubs.org/resources/79864025
https://www.lionsclubs.org/resources/79864025
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/info-for-childhood-cancer-chairperson
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• Diabetes: Este León organiza proyectos de servicio eficaces para ayudar en la lucha contra la 
diabetes en las comunidades del distrito. 

 
• Medio Ambiente: Este León proporciona a los clubes la ayuda que necesitan para organizar 

proyectos de servicio medioambientales en el distrito.  
 
• Comité Honorario: Esta página web apoya a los exgobernadores de distrito para que sigan 

involucrados y apoyen y promuevan la armonía en los clubes del distrito.  
• Hambre - Este León proporciona a los clubes la ayuda que necesitan para organizar proyectos de 

servicio para erradicar el hambre en el distrito.  
 
• Informática - Este asesor ayuda a los líderes de distrito y de club con las herramientas de las redes 

sociales, la sede cibernética del distrito y la sede cibernética del club.  
 
• Clubes Leo  - Los asesores de los clubes Leo contribuyen al éxito de sus distritos promocionando, 

desarrollando y apoyando continuamente a los clubes Leos.  El nombramiento de este cargo puede 
ser para uno o tres años.  
 

• Enlaces Leo y Leo-León – Ayudan a traer voces y perspectivas más jóvenes a nivel de distrito y a 
forjar relaciones más fuertes entre los Leos y los Leones.    

 
• Asesor de Mercadotecnia– Esta página web de ideas publicitarias contiene desde folletos básicos a 

redes sociales.  
 
• Asesor del Concurso Cartel de la Paz – Este asesor ayuda al gobernador de distrito con el Concurso 

del Cartel de la Paz en el distrito.  
 
• Visión - Este asesor organiza proyectos de servicio, relacionados con la salud visual, en el distrito y 

motiva a los Leones a emprender los proyectos. 
 
• Campamentos e Intercambio Juveniles: El asesor de este programa supervisa el Programa de 

Campamentos e Intercambio Juveniles y ayuda a que los jóvenes de diferentes países tengan una 
comunicación significativa que facilite el intercambio de ideas, costumbres y puntos de vista 
culturales.  

 
• Lions Quest- Este es el programa juvenil más completo de LCIF y proporciona habilidades positivas 

para la vida a los jóvenes.   
 
 
 
 
 

https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/info-for-diabetes-chairperson
https://www.lionsclubs.org/es/node/1321
https://lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/past-district-governors
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/info-for-hunger-chairperson
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/create-e-district-house
http://members.lionsclubs.org/ES/resources/communicate-your-activities/create-website-eclubhouse.php
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/leo-club-chairpersons
https://cdn2.webdamdb.com/md_MSufQ32Ysa31cT7S.jpg.pdf?v=1
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson
https://www.lionsclubs.org/resources/79863985
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/youth/peace-poster
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/youth/peace-poster
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/info-for-vision-chairperson
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/information-for-YCE-chairpersons
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/lions-quest-grants
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Pedidos de artículos a través del departamento de suministros para clubes de la oficina internacional    
 
Los gobernadores de distrito tienen acceso a las cuentas de su distrito a partir del 1 de julio de cada año.  A 
continuación, se muestran algunos enlaces a los artículos que se piden con más frecuencia en Lions Shop. 
• Premios y reconocimientos: Esta sección contiene una gran variedad de productos para ayudar a dar 

merecido reconocimiento a los clubes de Leones más destacados.  Algunos de los premios distritales 
más populares incluyen:  
 

• Medallas de dirigentes de distrito 
• Distintivo para asesores distritales 
• Medalla del premio del gobernador de distrito 
• Cintas y Barras 

 
• Gafetes de dirigentes de distrito: Estos gafetes los usan todos los dirigentes distritales a excepción 

del gobernador o exgobernador de distrito. La División de Administración de Clubes y Distritos 
distribuye SOLO UNA VEZ los gafetes de los siguientes dirigentes y sus acompañantes:  Los gafetes 
adicionales o de repuesto deben pedirse directamente a través de la Lions Shop.  
 

• Gobernador de Distrito Electo y su acompañante.  
• Gobernador de Distrito que termina el desempeño de su cargo y su acompañante. 

 
• Insignias de solapa para dirigentes de distrito: Disponible para todos los cargos principales de 

distrito.  
 

• Insignias de solapa del exgobernador de distrito: Además de la insignia de solapa estándar, hay 
artículos especiales disponibles para ofrecer reconocimiento a los exgobernadores de distrito.  
 

• Emblema de gobernador de distrito: Un emblema de lujo de 5 -1/8 pulgadas de diámetro para usar 
en las prendas del gobernador de distrito. 
 

• Cresta para dirigente distrital : Un emblema de lujo de 5-1/8 pulgadas de diámetro para usar en las 
chaquetas y otras prendas de los oficiales del distrito.  
 

• Carpeta de juramentación de nuevo socio : Esta carpeta es para los socios nuevos que ingresan a los 
clubes ya establecidos.  Cada gobernador de distrito recibe 50 carpetas al comienzo del año fiscal.     
 
 Si se requieren carpetas adicionales durante el año, puede iniciar sesión en su cuenta Lion y 

pedirlas a través de Lions Shop.  Tenga en cuenta que no podrá agregar carpetas a su carrito 
si no ha iniciado sesión.  
 

 Las carpetas para nuevos socios de los clubes recientemente fundados se gestionan de 
manera diferente y no están disponibles a través del departamento de suministros para 
clubes. Si necesita ayuda puede ponerse en contacto con newclubs@lionsclubs.org  

https://lionsclubsinternational.myshopify.com/
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/medals/Award
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/medals/products/m1
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/medals/products/g4682
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/medals/products/g171
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/ribbons-bars
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/meeting-supplies/Name-Badges
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/pins/products/b14
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/search?q=Past+District+Governor+Lapel+Tack
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/a150dg
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/a150
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/nm10p?variant=31960822939728
mailto:newclubs@lionsclubs.org
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• Carpeta del Cartel de la Paz: Estas carpetas están a la venta del quince de enero al primero de 
octubre. 
 

• Colección Nosotros Servimos – ¡No olvide revisar con frecuencia la colección We Serve para ver 
nuevos los artículos! 

 
Si tiene preguntas sobre los suministros para clubes, puede enviar un correo electrónico a 
clubsupplies@lionsclubs.org. 
 

Subvenciones 
 
Subvenciones de LCI : Hay disponibles subvenciones para diferentes programas de la asociación que han 
sido ideados para aumentar el número de socios, promover las actividades de los clubes y formar a líderes 
jóvenes.    
 
• Simposios de Nuevas Voces - El simposio es una herramienta útil para identificar necesidades y 

oportunidades de servicio relevantes que despertarán el interés de personas de todas las edades y 
orígenes en la comunidad.   

 
• Taller de Nuevas Voces : El taller tiene como objetivo reunir a un pequeño grupo diverso de Leones 

para explorar los factores que giran alrededor del reclutamiento y la retención de personas de 
grupos de diversidad étnica, de género y de edad en partes específicas del mundo.  

• Subvención de Liderato Leo - Ofrece ayuda financiera a distritos múltiples, subdistritos o distritos 
únicos que estén interesados en organizar una conferencia de liderato Leo. 

 
• Subvención para el aumento de socios - Se destina a las iniciativas de mercadotecnia que se centran 

en crear clubes nuevos y el aumento de socios. 
 
• Subvención para Mercadotecnia: Estas subvenciones se han diseñado para ayudar a los distritos 

múltiples o únicos a dar a conocer a los Leones y sus programas.  
 
• Programa de Subvenciones de Desarrollo de Liderato para Distritos Múltiples -Este programa de 

subvenciones ofrece fondos para financiar los gastos relacionados con la capacitación en el distrito 
múltiple de los primeros y segundos vicegobernadores de distrito.  

 
• Programa de Subvenciones para el Desarrollo de Liderato: Este programa de subvenciones ofrece 

fondos para apoyar con los gastos relacionados con la capacitación de los jefes de zona del distrito.  
 

• Programa de subvenciones para Institutos de Desarrollo de Liderato: Este programa de subvenciones 
ofrece fondos a distritos múltiples, distritos únicos y distritos /regiones /zonas provisionales sin 
distritar para llevar a cabo un Instituto de Liderato para Leones Emergentes (ELLI) o un Instituto 
Regional de Liderato Leonístico (RLLI).  
 

https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/ppk1?variant=31075715186768
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/we-serve
mailto:clubsupplies@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/resources/79881167
https://www.lionsclubs.org/resources/79880164
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/leo-grants
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/membership-development-grants
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/marketing-grants
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/membership-development-grants
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/membership-development-grants
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
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Subvenciones de LCIF  
 
LCIF ofrece una amplia variedad de subvenciones para apoyar a los Leones a servir a sus comunidades y al 
mundo. Durante décadas, LCIF ha apoyado el esfuerzo de los Leones en las áreas de visión, auxilio en casos 
de desastre, juventud y causas humanitarias. Visite la Caja de herramientas de subvenciones de LCIF para 
obtener más información.  

 
Gestión del tiempo – Planificar el calendario y las actividades del año  

 
Es probable que al prestar servicios como gobernador de distrito su agenda se llene rápidamente.  Si 
comienza por organizar en un calendario maestro el tiempo para los eventos y obligaciones que tiene que 
atender debido a su cargo, le será más fácil priorizar otros eventos que quizá no se haya previsto.  
Comience su plan maestro dando prioridad a los eventos a los que tiene que asistir o dirigir, y programe su 
horario de manera conveniente para aquellos eventos que le exijan viajar y requieran un compromiso 
considerable en cuanto al tiempo a dedicarles.  
Eventos internacionales  
 
• Calendario de eventos de la Asociación Internacional de Clubes de Leones: Este calendario 

internacional de la sede contiene información sobre los eventos venideros y los plazos para las 
solicitudes de premios, así como importante información sobre las iniciativas de servicio global. 

 
• Convención Internacional: LCICON es una página web en la que encontrará toda la información que 

necesita para participar en el mayor evento de la asociación a escala internacional, incluidos la 
inscripción en línea, lugares, programas de la convención y excursiones.   

 
Eventos de todo el distrito - Usted tiene la responsabilidad de presidir estos eventos o de participar 
activamente en ellos.  
 
• Las reuniones del gabinete distrital se celebran cada trimestre del año fiscal.   

 
• Convención del Distrito: Cada distrito debe celebrar una convención anual conforme a los Estatutos y 

Reglamentos Internacionales.    
 
• Reunión del Consejo de Gobernadores : El Consejo de Gobernadores describe las actividades del 

distrito múltiple y su función.  
 
Visitas a clubes – Puede hacer una visita anual a cada club del distrito para apoyar al club, facilitar la 
comunicación abierta y promover programas y eventos.   Para obtener más información, visite la página 
web "¡Haga que la visita al club cuente!".  
 
Oportunidades de aprendizaje o eventos: Usted desempeñará un papel importante al darle posibilidades 
de formación a los dirigentes de los clubes y a los líderes distritales. Para más información o asistencia al 
respecto, comuníquese con el coordinador del GLT del equipo local de Acción Global.  

https://www.lionsclubs.org/es/lcif-grants-toolkit
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/lions-events-calendar
https://lcicon.lionsclubs.org/es/
https://www.lionsclubs.org/resources/79863245
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-visitation
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-visitation
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• Orientación para dirigentes de club : Hay herramientas disponibles en el Centro Leonístico de 
Aprendizaje (LLC, por sus siglas en inglés) para capacitación individual autoguiada  

 
• Taller para jefes de zona: Este taller dirigido por un instructor está diseñado para proporcionar a los 

jefes de zona y de región conocimientos básicos sobre sus funciones y responsabilidades, la fijación 
de metas de zona significativas, evaluar la situación del club y usar el método de los cinco porqués 
para resolver problemas en su zona.  El taller también incluye una hoja de consejos para la 
presentación virtual del taller para jefes de zona, de modo que el taller se puede adaptar para poder 
impartirlo en modalidad presencial o virtual.  
 

• Capacitación de los segundos vicegobernadores de distrito: Esta capacitación combina tareas previas 
que pueden encontrarse en el Centro Leonístico de Aprendizaje con un taller dirigido por un 
instructor para abordar el papel y las responsabilidades del jefe de zona, así como las habilidades 
necesarias para tener éxito.  

 
• Programa de Leones mentores: Este programa ofrece oportunidades de desarrollo personal y ayuda 

a los socios a darse cuenta del potencial de sus habilidades y conocimientos. 
 

• Institutos de Liderato para Leones Avanzados (ALLI) – Este instituto desarrolla valiosas habilidades y 
conocimientos sobre LCI y LCIF para los Leones que aspiran a desempeñar funciones de liderato más 
allá de su club.  
 

• Institutos de Capacitación Docente (FDI) – Este instituto proporciona las habilidades fundamentales 
necesarias para impartir capacitación a los Leones que desean dirigir y capacitar a otros a nivel local.  
Incluye oportunidades para practicar la facilitación en un ambiente de salón de clase.    
 

• Programa de Leones Instructores Certificados (LCIP) – Este programa sirve como el camino por el 
cual los Leones pueden postularse para ser instructores certificados y mantener esa certificación a 
través del desarrollo profesional. Los Leones que obtienen la certificación pueden servir como 
docentes en institutos aprobados localmente. Institutos dirigidos por la asociación*, Seminario para 
PVGD/GED y otros eventos relacionados con la capacitación.  La capacitación del LCIP muestra a los 
Leones que califican el método de facilitación de LCI y les ofrece la oportunidad de ser evaluados 
para recibir la certificación.  Para recibir la certificación, los Leones tienen que facilitar 
satisfactoriamente una sesión de capacitación de 60 minutos.  Los Leones certificados deben 
recertificarse completando los cursos de desarrollo profesional en línea correspondientes cada 
cuatro años a fin de mantener su certificación del LCIP. *Uno de los requisitos para ser considerado 
para servir como León docente en los institutos dirigidos por la asociación, es que el candidato debe 
poder comunicarse en inglés. 

 
• Institutos de Liderato para Leones Emergentes (ILLE) –Este instituto se ofrece a través del Programa 

de Institutos Locales y prepara a los Leones para cargos de liderato a nivel de club. .  Hay apoyo 
financiero disponible para distritos múltiples, distritos únicos y distritos/regiones/zonas provisionales 
sin distracciones a través del Programa de subvenciones del Instituto de Desarrollo de Liderato.  

https://myapps.lionsclubs.org/?
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/zone-chairperson-training-materials
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/second-vice-district-governor-training
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/mentoring-program
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/faculty-development-institute
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/lions-certified-instructor-program
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/emerging-lions-leadership-institute
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
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• Institutos Regionales de Liderato Leonístico (RLLI) – Este instituto se ofrece a través del Programa de 
Institutos Locales y prepara a los Leones para cargos de liderato en todos los niveles.  El plan de 
estudios puede personalizarse para adaptarse a las necesidades de capacitación y desarrollo de cada 
área.  Hay disponible apoyo financiero para distritos múltiples, distritos únicos y 
distritos/regiones/zonas provisionales sin distritar a través del Programa de Subvenciones para 
Institutos de Desarrollo de Liderato.  

 
• Programa de Institutos Locales: Este programa potencia el Programa de Institutos Internacionales de 

Desarrollo de Liderato ya que ofrece opciones para que los líderes locales gestionen y adapten la 
capacitación en distritos múltiples, distritos y / o áreas sin distritar.  Hay disponibles solicitudes para 
el Instituto Regional de Liderato Leonístico (RLLI), el Instituto de Liderato para Leones Emergentes 
(ELLI), el Instituto de Liderato para Leones Avanzados (ALLI) o el Instituto de Capacitación Docente 
(FDI).  Para obtener más información, comuníquese con: institutes@lionsclubs.org  
  

El Centro Leonístico de Aprendizaje, al que se accede utilizando las credenciales de la cuenta Lion Account, 
ofrece a todos los Leones y Leos la oportunidad de aprender y profundizar sus conocimientos sobre los 
fundamentos Leonísticos y perfeccionar sus habilidades de liderato a través de cursos interactivos en línea. 
 
Eventos en toda el área estatutaria: Foros de la Asociación Internacional de Clubes de Leones: Todos los 
Leones del área estatutaria en la que se celebra el foro están invitados a participar en el mismo. 
 

Convención del distrito, elecciones distritales y plazas vacantes 
 

Convenciones distritales 
 
• Cómo planificar una convención distrital : esta página web contiene una guía de los componentes 

clave para organizar una convención exitosa en el distrito o distrito múltiple. 
 
• Solicitud de orador invitado: Para invitar a un orador internacional utilice este formulario en línea. 

 
Elecciones distritales 

 
• Procedimientos electorales para los distritos: Ofrecen orientación al distrito sobre las políticas y 

disposiciones relacionadas con la celebración de la convención y las elecciones del distrito.  
 
• Informe de la Convención del Distrito: Use este formulario modificable para confirmar los resultados 

de las elecciones  
 
• Procedimiento para las reclamaciones sobre elecciones de gobernadores y vicegobernadores de 

distrito: Este procedimiento proporciona procedimientos para escuchar las quejas o reclamaciones 
estatutarias relacionadas con irregularidades en las elecciones de gobernadores o primeros y 
segundos vicegobernadores de distrito. 

 

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/rlli-curriculum
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
mailto:institutes@lionsclubs.org
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/forums
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://members.lionsclubs.org/ES/resources/speaker-request-form.php
https://www.lionsclubs.org/resources/79879397
https://www.lionsclubs.org/resources/79863766
https://www.lionsclubs.org/resources/79863766
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Cubrir vacantes   
 
• Gobernador de Distrito: Para cubrir una vacante del cargo de gobernador de distrito, consulte el 

Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Distrito en el Documento B, y las “Normas de 
procedimiento para una reunión extraordinaria con la intención de recomendar a un León para su 
nombramiento como gobernador de distrito”. 

 
• Primer o segundo vicegobernador de Distrito: Para cubrir una vacante del cargo de primer o 

segundo vicegobernador de distrito, consulte el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de 
Distrito, en el Documento C, “Normas de procedimiento para la reunión extraordinaria para 
recomendar a un León para su nombramiento como primer o segundo vicegobernador de distrito”. 

 
• Supremacía de formularios y modelos oficiales: Consulte el Modelo Oficial de Estatutos y 

Reglamentos de Distrito en el Manual de Normas, Capítulo VII, Página 1.   
 

Informar sobre problemas a LCI y apoyo de LCI: Si tiene preguntas o consultas sobre un club de su distrito, 
puede escribir a iberoamerican@lionsclubs.org.  
 

Visitas a clubes 
 

Preparar la visita a un club - Aquí encontrará información útil para comprender mejor los indicadores 
clave de la situación de los clubes. Visite la página web "¡Haga que la visita al club cuente!" para obtener 
más información.  

 
• El enfoque de equipo a las visitas a clubes  - Cuando se comparten las visitas a los clubes entre los 

tres miembros del equipo del gobernador de distrito no solo los líderes distritales se benefician sino 
los clubes también. 

  
• Evaluación de la situación de los clubes: El informe mensual clave da un análisis rápido de los 

indicadores clave de la fortaleza de los clubes del distrito. 
 

• Informe de logros de club – está disponible en MyLCI y ofrece una visión general muy útil de los 
clubes para preparar las visitas a los clubes.  Muestra información sobre los socios, premios, 
dirigentes, proyectos de servicio, donaciones a LCIF y mucho más.  

 
• Recapitulación del GD: Este informe ayuda al gobernador de distrito a hacer seguimiento de los 

saldos que los clubes tienen pendientes con LCI. 
 
• Estados de cuenta del club/cuotas: Los gobernadores de distrito pueden ver rápidamente los saldos 

actuales de las cuentas del club individuales al entrar en MyLCI en “Mis clubes de Leones/Estados de 
cuenta/Cuotas.”  Si tiene más preguntas sobre los estados de cuenta de su club, comuníquese con el 
departamento de facturación de socios al correo electrónico: memberbilling@lionsclubs.org  

 

https://www.lionsclubs.org/resources/79880173
https://www.lionsclubs.org/resources/79880173
https://www.lionsclubs.org/resources/79880173
https://www.lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_7_es.pdf
mailto:iberoamerican@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-visitation
https://www.lionsclubs.org/resources/79879996
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
https://www.lionsclubs.org/resources/79880029
https://myapps.lionsclubs.org/?
mailto:membershipbilling@lionsclubs.org
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• Ceremonia de juramentación de dirigentes – Para esta ceremonia hay un guion formal y uno 
informal para utilizarse en el evento anual de juramentación de dirigentes. 
 

Qué llevar a cada visita a un club 
 
• Ceremonia de juramentación de socios nuevos: Los clubes consideran un honor que un dirigente 

distrital dirija la juramentación de los nuevos socios. 
 
• Carpetas para nuevos socios: Estas carpetas contribuyen a que los nuevos socios se sientan 

especiales, contienen un pin, un certificado de afiliación y una tarjeta de socio.   
 

Apoyo a clubes 
 

Recursos para lograr clubes de calidad  
 

• Estructura del club estándar: Este organigrama muestra la estructura sugerida del liderato de un 
club, incluyendo a la junta directiva, dirigentes y asesores.   

 
• Iniciativa de clubes de calidad: La iniciativa de clubes de calidad es un proceso divertido e interactivo 

para mejorar las relaciones de los socios, alentar el trabajo en equipo y evaluar el presente y el 
mañana del club. 

 
• ¡Su club a su manera! : Este recurso ofrece ideas de maneras en los clubes pueden personalizar sus 

reuniones para que la experiencia sea más agradable para los socios.  
 

• Página web: Plan para el éxito de su club (Enfoque Global de Afiliación) – Esta página web ha sido 
diseñada para ayudar a los clubes a atraer nuevos socios, superar desafíos y desarrollar nuevas 
metas y estrategias.  Use esta guía de planificación y este PowerPoint para descubrir los puntos 
fuertes de su club, las maneras de mejorarlo y nuevas oportunidades que ayudarán al club a crecer y 
prosperar.  Los formularios de planificación ayudan a desarrollar una visión, evaluar las necesidades 
del club y organizar un plan para poner en práctica dicha visión.   
 

• Formulario de pedido de material para mejorar la calidad de los clubes: para solicitar material de los 
recursos mencionados en la lista anterior y para el programa de Leones Orientadores Certificados 
utilice este formulario.   

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/92147739
https://www.lionsclubs.org/resources/79881146
https://www2.lionsclubs.org/p-2610-new-member-induction-kit-es.aspx
https://www.lionsclubs.org/resources/79880177
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-quality-initiative
https://www.lionsclubs.org/resources/79879663
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach/region-zone-chairperson/plan-for-your-clubs-success
https://www.lionsclubs.org/resources/118940569
https://www.lionsclubs.org/resources/118940813
https://www.lionsclubs.org/resources/119266816
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Recursos para fortalecer los clubes en dificultades  
 
• Reactivación y clubes prioritarios : Hay varios niveles de apoyo para ayudar a fortalecer los clubes 

débiles y reactivar los clubes que se han cancelado o que están en statu quo.  
 
• Reactivación de clubes: La reactivación de clubes ofrece flexibilidad a los gobernadores de distrito 

para que concentren sus esfuerzos en apoyar a los clubes débiles al eliminar las limitaciones de las 
visitas.  La reactivación de clubes se concentra en las áreas de reactivación, reclutamiento de socios 
nuevos, capacitación de los dirigentes y en ofrecer servicio comunitario relevante. Para los clubes 
que necesiten ayuda, rellene la solicitud de reactivación de club y obtenga las firmas necesarias.  
 

• Formulario de recomendación de statu quo: Este formulario se usa para recomendar que un club se 
ponga en statu quo por no cumplir con sus obligaciones.  Consulte el capítulo V del Manual de 
Normas. 

 
• Informe de reactivación de club: Este formulario deben cumplimentarlo los clubes que desean salir 

del statu quo o rescindir una cancelación de la carta constitutiva (dentro de un período de doce 
meses). 

• Política de suspensión financiera: Este es un tipo de statu quo específicamente ligado a la falta de 
pago de las cuotas internacionales.   

 
• Estado de protección: Consulte el capítulo V, párrafo F del Manual de Normas. Un gobernador de 

distrito puede solicitar este estado para un club en un área que esté sufriendo disturbios civiles, 
políticos o desastres naturales catastróficos.  
 

• Programa León Orientador y León Orientador Certificado: Este programa está ideado para apoyar a 
los nuevos clubes, pero también está disponible para apoyar a los clubes ya establecidos o para 
volver a enfocar un club.  

 
Informar a LCI acerca de los problemas y recibir apoyo de LCI: Si tiene preguntas o consultas sobre un club 
de su distrito, puede escribir a correo electrónico: iberoamerican@lionsclubs.org.  
 

Premios/reconocimientos al club  
 
• Premio Club por Excelencia: Los clubes y distritos que se han destacado en el servicio comunitario, 

aumento de socios, comunicación y en la gestión de la organización pueden ser merecedores de 
prestigiosos premios por excelencia. 

 
• Premios y reconocimientos para Leos :La asociación ofrece diferentes premios para reconocer a los 

Leos y Leones activos en el Programa de Clubes Leo. Hay más de veinte programas de premios para 
reconocer sus logros. 

 
 

https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/rebuilding-reactivation-priority-clubs
https://www.lionsclubs.org/resources/109063428
https://www.lionsclubs.org/resources/79880384
https://www.lionsclubs.org/resources/79880480
https://www.lionsclubs.org/resources/79881318
https://www.lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_5_es.pdf
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
mailto:iberoamerican@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/leo-awards-and-recognitions
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Promover la armonía entre los clubes constituidos 
 

Prevención y resolución de disputas  
 
El propósito de los Procedimientos Leonísticos para la resolución de disputas (DRP, por sus siglas en inglés) 
es proporcionar un mecanismo de resolución de conflictos dentro de la organización de los Leones y evitar 
una audiencia probatoria formal.  Para lograr esta meta, la Junta Directiva Internacional ha adoptado 
normas de procedimiento para audiencias sobre reclamaciones, disputas y quejas que surgen por acciones 
que se contravienen a los Estatutos y Reglamentos Internacionales, el Manual de Normas o situaciones de 
conflicto en el ámbito de club o distrito (único, subdistrito y múltiple).  La afiliación conlleva la obligación 
de tratar de resolver conflictos o reclamaciones internas, de conformidad con los Estatutos y Reglamentos 
Internacionales y las políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva Internacional.  Por 
consiguiente, la Junta Directiva Internacional adoptó, el Procedimiento para la Resolución de Disputas de 
Club; el Procedimiento de Resolución de Disputas de Distrito y el Procedimiento para la Resolución de 
Disputas de Distrito Múltiple, y son respectivamente los medios oficiales de conformidad con las normas 
del procedimiento de Resolución de Disputas (DRP, por sus siglas en inglés) para que los clubes, distritos y 
distritos múltiples resuelvan los conflictos o reclamaciones que se presenten.  
 
• Directrices para la resolución de disputas: Las directrices tienen por objeto ayudar a los socios, 

clubes, y distritos (únicos, subdistritos y múltiples) a seguir los procedimientos para la resolución de 
disputas en los clubes, distritos y distrito múltiples cuando surjan conflictos que no puedan 
resolverse de manera informal.  Estas directrices son un complemento de las políticas adoptadas por 
la Junta Directiva Internacional, y no pretenden sustituir las políticas adoptadas por la Junta Directiva 
Internacional. 

 
• Procedimiento de resolución de disputas de club: Este procedimiento está ideado para resolver los 

problemas que surgen en los clubes. 
 
• Procedimiento de resolución de disputas del distrito: Este procedimiento está ideado para resolver 

problemas entre clubes o entre un club y la administración del distrito en relación con los estatutos, 
reglamentos y políticas. 

 
• Procedimiento de resolución de disputas de distrito múltiple: Este procedimiento está ideado para 

resolver las disputas relacionadas con los problemas entre los clubes o subdistritos de un distrito 
múltiple, o de un club(es) o subdistrito(s) y el distrito múltiple. 

 
• Procedimiento para las reclamaciones sobre elecciones de gobernadores y vicegobernadores de 

distrito: Este documento contiene las reglas de procedimiento para atender las quejas o 
reclamaciones estatutarias relacionadas con las irregularidades en las elecciones de gobernador o 
primer y segundo vicegobernador de distrito. 

 
 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79880487
https://www.lionsclubs.org/resources/79880426
https://www.lionsclubs.org/resources/79880524
https://www.lionsclubs.org/resources/79881131
https://www.lionsclubs.org/resources/79863766
https://www.lionsclubs.org/resources/79863766
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Presupuesto y reembolso de los gastos de viaje del GD 
 

El Gobernador de Distrito recibe el reembolso de los gastos en los que incurre por asistir a los eventos 
relacionados con la administración del distrito y por cumplir con sus obligaciones administrativas según lo 
dispuesto en el manual de normas.   
 
Manual de Normas de la Junta Directiva Capítulo IX, Párrafo B: Esta política define qué eventos son 
reembolsables, el código correcto de cada evento y los parámetros de los pagos máximos autorizables para 
gastos relacionados con los viajes, en el cumplimiento de las tareas administrativas ligadas con la gestión 
del distrito.   
 
• Formulario en Excel para cuentas de gastos de viaje del gobernador de distrito : Este formulario 

puede llenarse y guardarse en el disco duro de su computadora.   Este formulario cuenta ya con 
fórmulas integradas para hacer todos los cálculos matemáticos y ofrece la función de conversión de 
moneda de ser necesario.   

 
• Consejos para llenar el formulario de cuentas de gastos del gobernador de distrito : Indica en detalle 

cómo se debe completar el informe de cuentas de gastos.  
 
• Gastos permitidos/no permitidos del gobernador de distrito: Describe qué tipo de eventos pueden 

reembolsarse y cuáles no.  
 

• Capacitación sobre cuentas de gastos: Es un curso de capacitación de tres módulos que se ofrece en 
el Centro Leonístico de Aprendizaje, al que se puede acceder con las credenciales de la Lion Account 
para facilitar el proceso de presentación de las cuentas de gastos de viaje.   
 

Aumento de socios  
 
La división de aumento de socios desarrolla estrategias para alentar el crecimiento con clubes nuevos en 
distritos y áreas sin distritar, reclutando socios nuevos para los clubes establecidos y mejorando la 
satisfacción de los socios.  
 
La división consigue esto mediante el desarrollo de programas, promoviendo iniciativas nuevas y existentes 
a través de diferentes canales, ofreciendo capacitación, desarrollando y promoviendo herramientas y 
recursos para apoyar el aumento de socios e incentivando los resultados a través de programas de 
premios.  
 
Las prioridades de la división son el desarrollo de clubes nuevos, proporcionar apoyo a los clubes para que 
favorezcan a las familias, empoderar a los clubes para que sean activos en un mundo virtual, fomentar la 
retención a nivel de club, capacitar a los Leones para que ofrezcan mejores experiencias Leo, desarrollar el 
movimiento Leo, alentar la transición de Leo a León.  
 
 

https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
https://www.lionsclubs.org/resources/79865468
https://www.lionsclubs.org/resources/98436411
https://www.lionsclubs.org/resources/104326981
https://myapps.lionsclubs.org/?
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Manual de Normas de la Junta Directiva para el aumento de socios 
 
• Manual de Normas, Capítulo X:  Extensión 
• Manual de Normas, Capítulo XVII:  Afiliación 

 
Desarrollo de nuevos clubes 

 
• Formar un nuevo club : Esta página web destaca los diferentes tipos de carta constitutiva diseñados 

para adaptarse a las necesidades de los socios. 
 

 Tradicional: Esta opción de club ofrece flexibilidad para ayudar a nuevos grupos de personas 
y servir a comunidades diferentes. 

 
 Clubes especializados : Fueron ideados para crear clubes en los que los socios comparten un 

interés o una pasión, lo que les permite relacionarse a un nivel más profundo. Por ejemplo, 
pueden compartir un pasatiempo, una profesión, una misma cultura o sentir similar interés 
por alguna causa o experiencia vivida. 

 
 Leos-Leones : Los clubes Leos-Leones facilitan la transición de los socios Leo que ingresan a 

un club de Leones, al ofrecer la exención del pago de la cuota de ingreso y un descuento 
equivalente a la mitad de la cuota semestral para cada socio Leo que califique, así como para 
otras personas adultas menores de treinta años de edad. 

 
 Un club universitario : puede tener un gran impacto en la comunidad universitaria y en las 

comunidades del mundo, y a la vez favorecer la relación de estudiantes, docentes y 
empresarios. 
 

 Virtual – Los clubes virtuales usan plataformas en línea para atender los asuntos del club y 
coordinar el servicio en persona.  

 
 Filial de club – Las filiales de club permiten que un pequeño grupo de por lo menos 

5 personas forme un grupo dentro de un club de Leones y comience antes a marcar la 
diferencia en su comunidad. 

 
 Clubes Leo –Presentan a la siguiente generación el servicio que prestan los Leones.  

 
• Guía de desarrollo de nuevos clubes : Esta guía le ayuda a completar el proceso de extensión de un 

club nuevo.   
 
• Talleres de desarrollo de nuevos clubes : El equipo del gobernador del distrito o el del Equipo Global 

de Aumento de Socios (GMT) del distrito puede enviar una solicitud para que un consultor de 
desarrollo de clubes nuevos visite el distrito, capacite y ayude con la formación de nuevos clubes, 
(únicamente disponible en las Áreas Estatutarias 1, 2, 3 y en los Distritos Múltiples 201 y 202). 

https://lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_10_es.pdf
https://lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_10_es.pdf
https://lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_17_es.pdf
https://lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_17_es.pdf
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/traditional-lions-club
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/ll1.pdf
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/campus-lions-club
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-branch
https://lionsclubs.org/es/discover-our-clubs/about-leos
https://www.lionsclubs.org/resources/79880722
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/new-club-development-workshop
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• Talleres de clubes especializados: los equipos del distrito y del distrito múltiple pueden organizar 
talleres sobre cómo fundar clubes especializados en sus comunidades.  Envíenos un correo 
electrónico a membership@lionsclubs.org para obtener más información.  
 

• Coordinadores del programa de clubes especializados: a estos Leones los designa el gobernador de 
distrito para liderar la constitución de clubes especializados en su distrito.  Pueden solicitar que se les 
reembolsen los gastos relacionados con la constitución del club si completan un plan de desarrollo 
de dos o tres clubes.  
 

Categorías y programas de afiliación  
 
Categorías de afiliación: LCI ofrece varias categorías de afiliación para satisfacer las necesidades de los 
posibles socios que quizás no puedan cumplir con las obligaciones de la afiliación inicial activa. Además de 
la afiliación común, LCI ofrece los siguientes programas especiales: Visite nuestra página en la red: Invitar a 
nuevos socios para obtener información adicional.   
 
Cuotas internacionales: El aumento aprobado para las cuotas entrará en vigor el 1 de julio de 2023.  Las 
cuotas para el año fiscal 2023-2024 aumentarán a USD 46.00 por año. Para obtener más información sobre 
la facturación de cuotas actualizadas y ver la facturación prorrateada para nuevos socios, vea la tabla. de 
las nuevas cuotas de afiliación, facturación y tarifas.  
 

Nuevos socios 
 
• Asesor de afiliación del club : Esta guía explica las responsabilidades del cargo, ofrece consejos y 

presenta los recursos disponibles para ayudar a este asesor con el aumento de socios en el club. 
 
• Solicitud de nuevo socio: Este archivo PDF modificable es una herramienta muy útil que el secretario 

del club puede usar para enviar la información de los posibles nuevos socios del club.  
 
• Carpeta de nuevo socio : Esta carpeta es para los nuevos socios que ingresan a los clubes ya 

establecidos.  Cada gobernador de distrito recibe 50 carpetas al comienzo del año fiscal.  Las 
carpetas para nuevos socios de los clubes recientemente fundados no están disponibles a través del 
departamento de suministros para clubes. 

 
• Orientación de nuevos socios: Esta página web contiene materiales para ayudar a realizar una 

orientación Leonística para los nuevos socios. 
 
• Día Mundial de la Juramentación Leonística: Se trata de un evento mundial para dar la bienvenida a 

los nuevos socios y ofrece a los Leones la oportunidad de impulsar el aumento de socios y sensibilizar 
al público.  
 
 
 

mailto:membership@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/resources/79880573
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/invite-members
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/invite-members
https://www.lionsclubs.org/resources/79880171
https://www.lionsclubs.org/resources/79880171
https://www.lionsclubs.org/resources/79880171
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-membership-chairperson
https://www.lionsclubs.org/resources/79880151
https://www2.lionsclubs.org/p-2610-new-member-induction-kit-es.aspx
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/worldwide-induction-day
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Subvenciones y simposios  
 
• Subvenciones para el aumento de socios: Las subvenciones de aumento de socios están disponibles 

para ayudar a las regiones que más lo merecen a capturar nuevos mercados y probar nuevas 
estrategias de mercadotecnia, especialmente donde la afiliación ha ido disminuyendo. 
 

Compromiso con el servicio  
 
La misión de la Asociación Internacional de Clubes de Leones es empoderar a los voluntarios para que 
sirvan a sus comunidades, atiendan las necesidades humanitarias, fomenten la paz y promuevan el 
entendimiento internacional a través de los clubes de Leones.  LCI se compromete a unir a Leones y Leos 
para enfrentar desafíos globales apremiantes mediante el desarrollo, el apoyo de estrategias, y 
oportunidades de servicios integrales y medibles.  
 

Causas globales 
 

Durante los últimos 100 años, los actos de bondad de los Leones y Leos se han multiplicado y han cruzado 
océanos y continentes.  Con más de 1,4 millones de socios, ahora tenemos la oportunidad de cambiar de 
verdad el mundo.  Es por ello por lo que estamos unificando nuestro servicio global en torno a cinco áreas 
de necesidad.  Estas causas globales presentan un desafío considerable para la humanidad, y creemos que 
es nuestro turno para hacerles frente.  
 

 Cáncer infantil  
 Diabetes  
 Medio ambiente  
 Hambre  
 Visión  

 
La Trayectoria de Servicio 

 
La trayectoria de servicio es un enfoque para servir bien.  Para marcar una diferencia real que se pueda ver 
y sentir.  Abarca cuatro fases sencillas: Informarse, descubrir, actuar y celebrar.  Nos gustan estas palabras 
porque transcienden las fórmulas organizativas. No tienen fronteras.  Son la esencia de los Leones y los 
Leos.  Si los últimos 100 años nos han enseñado algo, es que a medida que servimos, vamos creciendo.  Y 
nuestro destino es no detenernos.  El servicio es nuestra trayectoria.  Vamos a explorarla juntos.   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/membership-development-grants
https://lionsclubs.org/es/start-our-global-causes/childhood-cancer
https://lionsclubs.org/es/start-our-global-causes/diabetes
https://lionsclubs.org/es/start-our-global-causes/environment
https://lionsclubs.org/es/start-our-global-causes/hunger
https://lionsclubs.org/es/start-our-global-causes/vision
https://lionsclubs.org/es/start-our-approach/service-journey
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La caja de herramientas de servicio 
 

¿Siente pasión por el servicio, pero no sabe por dónde empezar?  ¿Está buscando ideas nuevas para 
inspirar a su club? La caja de herramientas de servicio contiene recursos diseñados para ayudar a los 
Leones a evaluar y a activar los clubes para que tengan mayor impacto.  
 

 Iniciativa Clubes de Calidad  
 Evaluación de las necesidades de los clubes y de la comunidad 
 Desarrollo de alianzas locales  
 Guía de recaudación de fondos 

 
Plataforma de lanzamiento del servicio  
 

¡Inicio de la cuenta atrás del servicio! Esta herramienta interactiva ha sido creada para conectar a nuestros 
socios con recursos de planificación que los ayudarán a servir en las causas que les interesan.   
 

Programas de servicio 
 

La Asociación Internacional de Clubes de Leones se compromete a unir a Leones y Leos para enfrentar 
desafíos globales apremiantes mediante el desarrollo y apoyo de programas de servicios estratégicos, 
integrales y medibles.  
 

 Examen de detección de diabetes tipo 2 
 Programa Avance para la concientización sobre la diabetes 
 Campamentos para diabéticos 
 Grupos de apoyo mutuo para diabéticos 
 Bancos Leonísticos de Ojos 
 Exámenes de la vista 
 Reciclaje de gafas 
 Campamentos e Intercambio Juveniles 

 
Programas para el cáncer infantil, el medioambiente y la lucha contra el hambre. 
 

Planificadores de proyectos de servicio e ideas de proyectos de servicio 
 

Los planificadores de proyectos de servicio son un conjunto de herramientas descargables diseñadas para 
los clubes que están listos para participar en nuestras causas globales en su comunidad.   
 
Además de los programas de servicio de la Asociación y de los planificadores de proyectos, hay muchas 
maneras en que los clubes pueden servir en nuestras causas globales. A continuación se presentan enlaces 
a ideas de proyectos avanzados e intermedios, así como formas de comenzar a aprender más sobre cada 
una de las causas.  
 

https://lionsclubs.org/es/start-our-approach/service-journey/service-toolkit
https://www.lionsclubs.org/resources/79879977
https://www.lionsclubs.org/resources/81796176
https://www.lionsclubs.org/resources/81794013
https://www.lionsclubs.org/resources/80121096
https://lionsclubs.org/es/start-our-approach/service-launchpad
https://lionsclubs.org/es/start-our-global-causes/diabetes/world-diabetes-day#project
https://lionsclubs.org/es/start-our-global-causes/diabetes/strides
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-global-causes/diabetes/diabetes-camps-program
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-global-causes/diabetes/diabetes-peer-support-groups
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/lions-eye-banks
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/vision-screening
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/recycle-eyeglasses
https://lionsclubs.org/es/start-our-approach/youth/youth-camps-and-exchange
https://lionsclubs.org/es/start-our-approach/service-journey/service-project-planners
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• Cáncer infantil 
• Diabetes  
• Medio ambiente  
• Hambre  
• Visión  

 
Promoción  
 
Los Leones y los Leos prestan atención a las necesidades que tiene la gente de sus comunidades y usan 
sus voces para hablar en nombre de las personas a las que sirven.  Los clubes de todo el mundo 
participan en actividades de promoción y apoyo a través de la concientización y la educación de la 
comunidad, la legislación y las políticas públicas, eventos y asociaciones.  Como líderes comunitarios, los 
Leones y Leos crean conciencia sobre las causas que les preocupan, informan a los miembros de la 
comunidad sobre temas importantes y generan un cambio positivo. Visite la caja de herramientas y 
descubra:  
 

• ¿Qué es la promoción?  
• Programas y estrategia de la promoción de los Leones 
• Recursos de promoción específicos de cada país 
• Relación de la Asociación Internacional de Clubes de Leones con las Naciones Unidas 
• Historia de la promoción de los Leones 
• Calendario de promoción 
• Celebrar y compartir 

 
Informes de servicio 
 
Para contar nuestra historia, medir nuestro impacto y aumentar la afiliación de manera efectiva, es 
fundamental que todos los clubes presenten informes de servicio.  Cada proyecto en el que 
participamos como Leones y Leos, independientemente de lo grande o pequeño sea, es valioso y nos 
ayuda a seguir en nuestra trayectoria de servir a las comunidades y al mundo.   
 
Visite la página web de informes de servicio para saber más sobre:  
 

• Quién puede presentar informes de servicio en MyLion 
• Cómo presentar los informes de servicio en MyLion 
• Respuestas a las preguntas y a dónde acudir para obtener ayuda 
• Los beneficios de presentar informes de servicio 
• Cómo medir el impacto de su servicio 
• Premios para clubes que presentan informes de servicio 

 
 
  

https://lionsclubs.org/es/start-our-global-causes/childhood-cancer
https://lionsclubs.org/es/start-our-global-causes/diabetes
https://lionsclubs.org/es/start-our-global-causes/environment
https://lionsclubs.org/es/start-our-global-causes/hunger
https://lionsclubs.org/es/start-our-global-causes/vision
https://lionsclubs.org/es/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit#mod7.
https://www.lionsclubs.org/es/service-reporting
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Premios de servicio  
Premio la bondad importa: Este prestigioso premio se otorga anualmente a unos cuantos Leones y Leos 
por realizar un proyecto de servicio destacado en el área de alguna de nuestras causas globales. Con 
candidaturas a nivel de club, el premio al servicio La bondad importa es un desafío para que los Leones y 
Leos desarrollen proyectos de servicio innovadores y creativos que tengan un impacto positivo en sus 
comunidades.  
 
Visite la página web para informarse más sobre los criterios de premiación, cómo ser nominado y el 
cronograma de nominaciones. 
 
Mercadotecnia   
 

• Directrices de la marca y logotipos: Los logotipos están disponibles para su descarga y reproducción. 
Antes de efectuar la descarga, lea las normas de la asociación que rigen su uso. 
 

•   Página web del asesor de mercadotecnia: Aprenda conceptos básicos de mercadotecnia, por qué es 
importante para los clubes de su distrito y cómo crear una campaña de mercadotecnia impactante, 
todo en un solo lugar. También aprenderá la importancia de nombrar a un asesor de mercadotecnia 
para el club y el distrito.  
 

• Premio de Mercadotecnia de Lions International: Este emocionante premio es la principal forma en 
que los clubes obtienen reconocimiento a través de una mercadotecnia innovadora e inspiradora.  
Obtenga más información y vea los requisitos para que los clubes presenten su solicitud.  
 

• Sede cibernética del distrito: Si está buscando una manera gratuita y sencilla de crear un sitio web 
para su distrito o distrito múltiple, le recomendamos use esta herramienta. 

 
• Sede cibernética del club : Si desea diseñar gratis y fácilmente un sitio web para su club de Leones, 

visite la sede cibernética del club, le será muy útil. 
 
• Sede cibernética del club Leo : Si desea diseñar gratis un sitio web para su club Leo, la sede 

cibernética del club Leo es para usted. 
 

• Concurso internacional de redacción sobre la paz : Este certamen literario se concibió para que los 
jóvenes con discapacidad visual pudiesen expresar sus sentimientos sobre la paz. 
 

•  Revista LION: Esta página web contiene enlaces a las ediciones digitales de la revista LION, así como 
información importante sobre esta publicación mensual. 
 

• Centro de prensa de los Leones: Esta sala de prensa cibernética le ayuda a compartir las buenas 
noticias y materiales de promoción y de relaciones públicas como plantillas de comunicados de 
prensa, carpetas para los medios de comunicación, anuncios de servicio público y más.   

https://www.lionsclubs.org/es/kindness-matters-service-award
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/brand-guidelines
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson/marketing-award
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/create-e-district-house
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/create-e-clubhouse
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/create-e-leoclubhouse
https://lionsclubs.org/es/start-our-approach/youth/peace-essay
https://www.lionsclubs.org/es/footer/lion-magazine
https://www.lionsclubs.org/es/footer/lions-press-center
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• Concurso Cartel de la Paz : Este concurso artístico para niños alienta a jóvenes de todo el mundo a 
expresar su visión de la paz. Desde hace ya 35 años, millones de niños de casi 100 países han 
participado en el concurso. 

 
• Redes sociales: Visite nuestra página de recursos de redes sociales para obtener gráficos de redes 

sociales que pueden descargarse o personalizarse, vídeos informativos, publicaciones de blogs y una 
comunidad global de Leones y Leos que están listos para ayudar.  

 
• El Blog de los Leones : Nuestro blog destaca las noticias e historias en el corazón de nuestro servicio 

global.  
 
 
Recursos y referencias 

 
Documentos rectores  
 

• Estatutos y Reglamentos Internacionales: Este es el documento de gobierno de la Asociación. 
 
• Modelo oficial de Estatutos y Reglamentos de Distrito Múltiple : Este archivo en formato pdf también 

está disponible como documento en Word que el consejo puede utilizar para actualizar su propio 
documento rector. 

 
• Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Distrito: Este archivo pdf también está disponible 

como documento en Word y sirve como plantilla a partir de la cual el gabinete puede actualizar su 
propio documento rector. 

 
• Modelo oficial de Estatutos y Reglamentos de Club : Este archivo pdf también está disponible como 

documento en formato Word para servir de modelo con el cual el consejo pueda actualizar su propio 
documento de gobierno. 

 
• Manual de Normas de la Junta: Esta página de destino contiene enlaces que llevan a cada capítulo 

que contiene políticas importantes que a menudo usted consultará y se acatará a estas. 
 
• Resúmenes ejecutivos -A consultarse después de cada reunión de la Junta Directiva Internacional 

para obtener actualizaciones de las políticas que puedan afectar las operaciones del distrito o del 
club.  Buscar resúmenes ejecutivos en el Centro de Recursos.  

 
Libros electrónicos para dirigentes de Distrito  
 

• Libro electrónico del Presidente del Consejo : Este libro electrónico proporciona información útil para 
guiar al presidente del consejo a lo largo de su año y contiene enlaces a recursos y herramientas para 
tener éxito.  

 

https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/youth/peace-poster
https://lionsclubs.org/esresources-for-members/resource-center/lions-and-social-media
https://www.lionsclubs.org/es/blog
https://www.lionsclubs.org/resources/79879836
https://www.lionsclubs.org/resources/79880388
https://www.lionsclubs.org/resources/79879861
https://www.lionsclubs.org/resources/79880173
https://www.lionsclubs.org/resources/79879760
https://www.lionsclubs.org/resources/79880930
https://www.lionsclubs.org/resources/79878746
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
https://www.lionsclubs.org/es/search-results?keys=executive+summaries
https://www.lionsclubs.org/resources/135848340
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• Libro electrónico del Secretario de Gabinete y Tesorero: Este libro electrónico proporciona 
información útil para guiar al secretario y al tesorero del gabinete a lo largo de su año y enlaces a 
recursos y herramientas para tener éxito.    

 
• El libro electrónico para jefes de zona y de región: es una guía útil para los jefes de zona y de región 

durante el año de su función a medida que apoyan a los clubes en sus zonas. Ofrece acceso rápido a 
los recursos, las reglas y herramientas necesarias para tener un año exitoso en este cargo 
fundamental para el distrito, incluida la Guía de Reuniones Modelo del Comité Consultivo del 
Gobernador de Distrito.  

Libros electrónicos para dirigentes de club   
• Libro electrónico del presidente y primer vicepresidente de club 
• Libro electrónico del secretario del club 
• Libro electrónico del tesorero del club 
• Libro electrónico del asesor de afiliación del club 
• Guía del asesor de mercadotecnia del club 
• Libro electrónico del asesor de servicio del club 
• Coordinador de LCIF del Club  

 
Acerca de la Fundación Lions Clubs International  
 

La Fundación Clubs International (LCIF) es el brazo caritativo de la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones. La misión de LCIF es empoderar a los clubes de Leones, voluntarios y aliados para mejorar la salud 
y el bienestar, fortalecer las comunidades y apoyar a los necesitados por medio del servicio humanitario y 
de subvenciones que impacten vidas globalmente, y fomentar la paz y el entendimiento internacional.  
 
Desde 1968, LCIF ha financiado el servicio humanitario a través de donaciones de los socios de los clubes 
de Leones, el público en general, y los aliados de la Fundación. El modelo de financiación de LCIF garantiza 
que el 100% de las donaciones apoyen subvenciones y programas. 

 
La fundación LCIF impulsa el servicio de los Leones en todo el mundo y ha otorgado más de 19 000 
subvenciones en todo el mundo, por un total de más de 1,1 mil millones de dólares. Entre los muchos 
proyectos de servicio que han sido posibles gracias a la financiación de LCIF, se destacan:  
 
• Financiar 9,6 millones de operaciones de cataratas.  

 
• Ayudar a jóvenes y educadores en más de 110 países a través de Lions Quest, el programa principal 

de la Fundación para el desarrollo de los jóvenes y el aprendizaje socioemocional. 
 
• Proporcionar más de 140 millones de USD para la preparación y auxilio en casos de desastre. 

 
• Ayudar a vacunar contra el sarampión a más de 100 millones de niños. 

 

https://www.lionsclubs.org/resources/79879752
https://cdn2.webdamdb.com/md_6FmDKuT3Mel4.jpg.pdf?v1
https://www.lionsclubs.org/resources/79880686
https://www.lionsclubs.org/resources/79880794
https://www.lionsclubs.org/resources/79880233
https://www.lionsclubs.org/resources/79880526
https://www.lionsclubs.org/resources/96727912
https://www.lionsclubs.org/resources/79881392
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-lcif-coordinator
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/club-lcif-coordinator
https://www.lionsclubs.org/es/discover-our-foundation/mission
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LCIF apoya los esfuerzos para combatir los problemas de visión, proporcionar habilidades valiosas para la 
vida a los jóvenes, responder a grandes catástrofes y desarrollar programas que aborden las necesidades 
de las poblaciones vulnerables y en riesgo. Muchas subvenciones de LCIF se centran en reducir la 
prevalencia de la diabetes y en mejorar la calidad de vida de quienes sufren esta enfermedad. La Fundación 
también ofrece oportunidades de subvenciones para apoyar las nuevas causas globales del cáncer infantil, 
hambre y medio ambiente.  
 
Durante más de 50 años, LCIF se ha mantenido firme en su compromiso de dar poder a los Leones en todo 
el mundo a través de su servicio. Con cada subvención que se concede, los beneficiarios tienen la 
oportunidad de disfrutar de una vida más segura, saludable y productiva.  
 
Contáctenos: lcif@lionsclubs.org 
 

Subvenciones de LCIF 
 
LCIF ofrece una amplia variedad de subvenciones para apoyar a los Leones a servir a sus comunidades y al 
mundo. Durante décadas, LCIF ha apoyado el esfuerzo de los Leones en las áreas de visión, auxilio en casos 
de desastre, juventud y causas humanitarias. Visite la Caja de herramientas de subvenciones de LCIF para 
obtener más información.  
 
•  Las subvenciones contra el cáncer infantil ayudan a apoyar y mejorar la calidad de vida de los niños 

con cáncer y de sus familias. 
 
• Las subvenciones para diabetes: ayudan a reducir la prevalencia de la diabetes y a mejorar la calidad 

de vida de los diagnosticados. 
 
• Las subvenciones para casos de desastre ofrecen diferentes opciones de financiación diseñadas para 

apoyar los esfuerzos de auxilio dirigidos por los Leones durante las operaciones de auxilio en casos 
de desastre, entre ellas: 
 Las subvenciones de emergencia ayudan a los Leones a proporcionar ayuda de emergencia 

inmediata a las víctimas de desastres naturales. 
 

 Las Subvenciones para Preparación para Desastres apoyan las alianzas con las autoridades y 
organizaciones locales para prepararse para auxiliar a las víctimas de desastres en el futuro. 

 
 Las Subvenciones de Recuperación Comunitaria apoyan la limpieza y reparación a corto 

plazo cuando otras organizaciones ya abordan las necesidades inmediatas. 
 

 Las Subvenciones para Catástrofes Mayores apoyan los esfuerzos de auxilio después de 
desastres naturales o disturbios civiles con impacto internacional significativo. 

 
• Subvenciones de impacto en la comunidad para distritos y clubes financian proyectos humanitarios 

locales a nivel de club y / o distrito. 

mailto:lcif@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/es/lcif-grants-toolkit
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/cancer-pilot-grant
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/diabetes-grants
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/disaster-grants
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/district-club-community-impact-grants
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• Subvenciones para mitigar el hambre apoyan los proyectos de servicio de los Leones centrados en 
mitigar el hambre y mejorar el acceso a recursos alimentarios.  

 
• Las subvenciones de Servicio Leo apoyan a los Leos para que evalúen, planifiquen y lleven a cabo sus 

propios proyectos de servicio. 
 

• Subvenciones de Lions Quest apoyan programas escolares y comunitarios de aprendizaje 
socioemocional para jóvenes, desde preescolar hasta el 12º grado.   

 
 Las subvenciones del programa se implementan allí donde los Leones tienen planes 

detallados y compromisos de las escuelas locales, o donde los programas están listos para 
ser ampliados.  
 

 Las subvenciones de promoción ayudan a los distritos a comprender mejor la programación 
de Lions Quest y a comunicar el valor del programa. 

 
 Las subvenciones para alianzas comunitarias inician programas de Lions Quest en áreas 

nuevas o reactivan programas inactivos. 
 
• Las subvenciones de fondos correspondidos ayudan a establecer o ampliar proyectos iniciados por 

Leones donde hay una necesidad humanitaria que no ha sido atendida. 
 
• Las subvenciones de SightFirst apoyan el desarrollo de sistemas integrales de atención ocular a 

través de proyectos que se centran en el desarrollo de infraestructuras, formación de recursos 
humanos, prestación de servicios de atención ocular y educación sobre la salud ocular. 

 
Para obtener una versión imprimible de estas descripciones, descargue Apoyo a su servicio: Una guía de las 
oportunidades de subvenciones de LCIF.  
 
Contáctenos: LCIFGlobalGrants@lionsclubs.org  

 
Para empezar localmente 

 
Hay muchas presentaciones y oportunidades de aprendizaje disponibles para preparar a los clubes, 
distritos y distritos múltiples a planificar y llevar a cabo proyectos financiados por LCIF. Para facilitar 
transmitir la información sobre las subvenciones de LCIF en su zona: 
 
• Hable con el coordinador de LCIF de su distrito para obtener más información sobre el historial de 

subvenciones de LCIF en su distrito.  
 
• Obtenga más información sobre cómo identificar las necesidades de su comunidad, los recursos del 

distrito y el proceso de solicitud de una subvención utilizando 10 consejos: Solicitar una subvención a 
LCIF 

https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/hunger-pilot-grant
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/leo-grants
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/lions-quest-grants
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/matching-grants#_ga=2.119997773.496672518.1612886333-1771807562.1548777711
https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/grant-types/sightfirst-grants
https://cdn2.webdamdb.com/md_IWGOTLuFp912.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_IWGOTLuFp912.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_IWGOTLuFp912.jpg.pdf?v=1
mailto:LCIFGlobalGrants@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/resources/110410114
https://www.lionsclubs.org/resources/110410114
https://www.lionsclubs.org/resources/110410114
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Apoyar a LCIF 
 
La financiación mediante las subvenciones arriba mencionadas solo es posible gracias al apoyo continuo a 
LCIF por parte de Leones, Leos, clubes de Leones, socios y amigos de la fundación. Cada donación a LCIF 
marca la diferencia, sin importar la cantidad, y cada dólar donado se transforma en servicio que cambia vidas 
y lleva esperanza a un mundo necesitado.  El mundo sigue necesitando a los Leones. Y los Leones necesitan 
fondos de nuestra fundación global para amplificar el impacto de su servicio.  
 
Programas de reconocimiento 

 
Para honrar y reconocer a nuestros donantes, LCIF ha creado una estructura de reconocimiento integral.  El 
reconocimiento varía según el nivel de apoyo y está disponible para particulares, clubes, distritos, distritos 
múltiples, corporaciones y otros colaboradores.  
 

• Programa Participación de los Leones / Leos 
• Amigo de Melvin Jones y Amigo de Melvin Jones Progresivo 
• Reconocimiento por donaciones considerables y extraordinarias 
• Sociedad Leonística de Legados 
• Reconocimiento para clubes 
• Reconocimiento para distritos 
• Donaciones conmemorativas 
• Donaciones en honor de 
• Reconocimiento para corporaciones 

 
Más información: https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs  
 
Puede ponerse en contacto con Desarrollo de LCIF en lcifdevelopment@lionsclubs.org 
Puede ponerse en contacto con Servicios al Donante de LCIF en donorassistance@lionsclubs.org  
 
Trabajar con el coordinador de LCIF del distrito  
 
EL presidente de LCIF nomina a los coordinadores de LCIF de distrito como miembros del gabinete de distrito.  
Sirven en este papel para ayudar al distrito y al gobernador del distrito en sus metas de recaudación de 
fondos para LCIF.  Es importante empezar a trabajar con el coordinador de distrito de inmediato para 
planificar una estrategia que incluya:  
 

• La creación de estrategias sobre oportunidades de recaudación de fondos para el distrito. 
• Desarrollar temas con mensajes importantes para los Leones del distrito.  
• Planificar un calendario de contactos para cada club del distrito 
• Fijar metas de reconocimiento para el distrito.  
• Asegurarse de invitar al coordinador del distrito a hablar en las convenciones distritales y reuniones 

de zona.  
 

https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Programa%20Participaci%C3%B3n%20de%20los%20Leones%20/%20Leos
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Amigo%20de%20Melvin%20Jones%20y%20Amigo%20de%20Melvin%20Jones%20Progresivo
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Reconocimiento%20por%20donaciones%20considerables%20y%20extraordinarias
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Sociedad%20Leon%C3%ADstica%20de%20Legados
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Premios%20para%20clubes
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Premios%20para%20distritos
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Donaciones%20conmemorativas
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Donaciones%20en%20honor%20de
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs#Placa%20corporativa
https://www.lionsclubs.org/es/give-how-to-give/recognition-programs
mailto:lcifdevelopment@lionsclubs.org
mailto:donorassistance@lionsclubs.org
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Responsabilidad y privacidad  
 

LCIF administra los fondos de las donaciones concentrándose en la transparencia, la gobernanza, el liderato y 
los resultados.  LCIF está comprometida con sus donantes, que son fundamentales para hacer posible las 
actividades de servicio de los Leones que cambian vidas.  Al destinar el 100% de las donaciones a 
subvenciones y programas, LCIF impulsa el servicio compasivo de los Leones para atender a aquellos que 
necesitan de nuestra ayuda.  
 
Más información: https://www.lionsclubs.org/es/explore-our-foundation/responsibility-privacy  
 
 
Legalidades y tecnicismos 

 
• Protocolo de recepción de visitantes internacionales- Esta guía ofrece consejos para hacer que la 

visita de los invitados sea una estancia placentera así como orientación sobre el protocolo oficial de 
la asociación para reconocer de manera apropiada a los dignatarios Leones.  

 
• Las directrices para el uso de fondos: Ofrecen orientación sobre el uso apropiado de fondos públicos 

o administrativos para los clubes y distritos. 
 
• Programa de seguro de responsabilidad civil general: La Asociación Internacional de Clubes de 

Leones cuenta con un programa de seguro de responsabilidad civil general que cubre a los Leones de 
todo el mundo. Todos los clubes y distritos están automáticamente asegurados. 

 
• Certificados de seguro: Para agilizar el proceso de emisión de certificados, ahora puede crear 

certificados de seguro por su cuenta. 
 
• Seguro complementario: Además de la cobertura automática anteriormente mencionada, la 

Asociación Internacional de Clubes de Leones ofrece ahora cobertura de seguro complementario 
para los clubes y distritos de los Estados Unidos de Norteamérica, incluidos los seguros de 
responsabilidad civil para directores y dirigentes, contra actos delictivos e infidelidad de los 
empleados, responsabilidad civil adicional y seguro contra accidentes. 

 
• Descripción general de la marca de los Leones: Estas directrices ayudan a entender el uso apropiado 

del emblema y las marcas registradas de los Leones y cuándo se necesita aprobación para su uso.  
 
• Política de privacidad de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y de la Fundación Lions 

Clubs International : La Asociación Internacional de Clubes de Leones (LCI) y la Fundación (LCIF) 
reconocen la importancia de proteger la información privada de nuestros socios. 

 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/es/explore-our-foundation/responsibility-privacy
https://www.lionsclubs.org/resources/79880705
https://www.lionsclubs.org/resources/79880427
https://www.lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/insurance
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/certificate-of-insurance
https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center?query=insurance
https://www.lionsclubs.org/resources/79880110
https://lionsclubs.org/es/footer/connect/your-privacy
https://lionsclubs.org/es/footer/connect/your-privacy
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Enmiendas a los Estatutos y Reglamentos del club  
 
Periódicamente, el distrito puede optar por modificar sus estatutos y reglamentos.  Como gobernador de 
distrito dirigirá y gestionará este proceso.   Habrá de revisar las disposiciones de los estatutos y 
reglamentos con respecto a las enmiendas para asegurar que el proceso se lleve a cabo de conformidad 
con la política acordada.   Con la ayuda del secretario del gabinete, el presidente del club debe redactar las 
enmiendas, comunicar a los clubes en su distrito los cambios propuestos y poner en práctica los procesos 
necesarios para completar las enmiendas.  

 
• Reestructuración de distritos: En esta página web encontrará directrices de la política, procesos y 

documentos acreditativos necesarios para completar una propuesta para la reestructuración de 
distritos únicos, subdistritos o distritos múltiples.  

 
• Guía para la consolidación de distritos: Esta guía muestra un proceso paso a paso para que un 

distrito múltiple pueda reconfigurar los subdistritos con el fin de que los distritos y clubes operen de 
manera más eficaz y eficiente.   

 
• Estándares éticos del gobernador de distrito: Sus responsabilidades comienzan con el entendimiento 

de los valores fundamentales y los estándares de ética de la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones. 

 
• Estándares éticos en el club: Su función en la asociación internacional exige que se mantenga una 

conducta que cumpla con los estándares de honestidad y ética. 
 
 

Sede Internacional  
 
Comuníquese con nosotros - Esta página contiene información de contacto, direcciones de correo 
electrónico y números de teléfono, así como descripciones de las principales funciones de cada división.  
 
 
 
 

  

https://lionsclubs.org/es/resources-for-members/resource-center/improve-administration
https://www.lionsclubs.org/resources/79880194
https://www.lionsclubs.org/resources/79880058
https://www.lionsclubs.org/resources/79880539
https://www.lionsclubs.org/es/footer/contact-us


 

DA-DGTEB.SP     3/2023 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

División de Administración de Distritos y Clubes/District and Club Administration Division 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
www.lionsclubs.org  
Correo electrónico: iberoamerican@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/es/
mailto:iberoamerican@lionsclubs.org
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