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La importancia de la extensión 
Usted como León entiende el bien que hace su club a la comunidad, y por eso es tan importante que 

ayudemos a fundar nuevos clubes de Leones. Pero este es solo un aspecto. Hay otras razones 

importantes para formar nuevos clubes, incluyendo las siguientes: 

1. Para revitalizar y aumentar los socios 

La extensión del club aumenta su número de voluntarios activos y también le ayuda a: 

• Cultivar nuevos recursos 

• Promover el entusiasmo 

• Generar ideas nuevas y prácticas para proyectos de servicio y recaudaciones de fondos. 

• Adquirir habilidades de liderato y nuevos líderes. 

• Recaudar más fondos para las actividades y proyectos del distrito. 

2. Para construir una comunidad más fuerte 

Al final de cada día, lo que importa es lo que hacen los Leones. Formar clubes nuevos: 

• Le da la oportunidad a las comunidades que actualmente no tienen clubes de Leones de atender 

las necesidades locales.  

• Ofrece una vía para que las personas interesadas en servir a sus comunidades lo hagan a través 

de proyectos que les interesen. 

• Se habilitan más manos para el servicio. 

3. Para atraer a nuevos tipos de socios 

No hay dos clubes de Leones iguales, porque no hay dos personas iguales. Un club nuevo: 

• Permite que los socios establezcan una cultura única para el club. 

• Alienta a los jóvenes a participar, especialmente cuando el club utiliza métodos modernos de 

comunicación para promover sus proyectos de servicio en la comunidad. 

• Anima a las familias a hacerse socias.  

• Elimina el tema incómodo de la antigüedad y el liderato entre los socios que ya lo han sido por 

mucho tiempo.  

• Permite que los socios que tengan intereses comunes formen un club de Leones especializado. 

4. Para ayudar a Lions International a seguir avanzando 

Importamos, porque la gente sabe que puede contar con la ayuda de los Leones. Con clubes nuevos de 

Leones continuaremos: 

• Haciendo posible que más Leones continúen marcando la diferencia.  

• Sirviendo como Leones a la humanidad, a través de LCIF. 

• Asegurando que nuestros socios sean nuestro más valioso recurso. 

• Es imposible imaginar que algunas comunidades todavía no cuentan con un club de Leones. Nos 

convertimos en la organización de servicio más grande del mundo de club en club, así que 

comience a trabajar en extensión hoy mismo.  
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