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PREPARACIÓN DEL TALLER 
 

 
META 
El propósito del Programa León Orientador Certificado es ayudar a los clubes que se han fundado 
recientemente o que tengan la designación de prioritarios.  El gobernador del distrito asigna a los Leones 
Orientadores por un período de dos años tras haber consultado con el presidente del club patrocinador o 
del club establecido.  Los Leones Orientadores no pueden ser asignados a más de dos clubes nuevos al 
mismo tiempo. 

Aunque sean Leones Orientadores con experiencia, este curso les será de utilidad porque ofrece 
una visión general más completa del papel y de las responsabilidades del León Orientador.   
El curso León Orientador Certificado les ayudará a:  

1. Comprender su papel como Leones Orientadores. 
2. Elaborar un plan para orientar al club a fin de que llegue a ser autosuficiente y fuerte.  
3. Proporcionar herramientas a los dirigentes del club para que administren su club. 
4. Establecer un sistema para medir el progreso a lo largo de su gestión. 

El objetivo general de este taller es familiarizar al León con el papel y las responsabilidades del León 
Orientador Certificado y brindarle los conocimientos necesarios para desempeñar estas 
responsabilidades.  Cómo se logre esto, dependerá en gran medida de la precisión con la que se haya 
evaluado la dedicación y motivación de los socios, y sus conocimientos sobre los clubes de Leones.  
 
PAPEL DEL ANFITRIÓN 
El anfitrión se asegurará de que los participantes entiendan los trabajos preliminares que deben hacerse 
antes de empezar el curso.  La siguiente es una lista de recursos que deben ser revisados antes del taller. 

1. Revisar el Cuaderno de trabajo del León Orientador Certificado y completar todos los ejercicios 
para que puedan analizar de manera efectiva el material del curso.  Cubrir el material antes del 
curso les lleva de 5 a 6 horas cubrir el material antes del curso.   
 

2. Revisar todo el material del curso incluido en el paquete. 
• Mejores prácticas para la transparencia financiera 
• Planificar para alcanzar el éxito del club (Enfoque Global de Afiliación)   
• Evaluación de reactivación del León Orientador Certificado 
• Guía de Planificación de la noche de entrega de la carta constitutiva  
• Iniciativa Clubes de Calidad (CQI)  
• Libro electrónico del presidente/vicepresidente del club 
• Libro electrónico del secretario del club 
• Libro electrónico del tesorero del club 
• Libro electrónico del asesor de afiliación del club  
• Libro electrónico del asesor de servicio del club  
• Guía para asesores de comunicaciones de mercadotecnia de club 
• Formulario de asignación de León Orientador 
• Evaluación Leonística de las necesidades de la comunidad  
• ¡Hagámoslo realidad!: Guía para el desarrollo de proyectos para clubes  
• Estructura del club estándar 
• Guía de capacitación para la orientación de nuevos socios 
•  Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Club 
• ¡Su club, a su manera! 

https://www.lionsclubs.org/resources/79879961
https://www.lionsclubs.org/resources/79879425
https://www.lionsclubs.org/resources/79879425
https://www.lionsclubs.org/resources/118940569
https://www.lionsclubs.org/resources/79879950
https://www.lionsclubs.org/resources/79879950
https://www.lionsclubs.org/resources/79880750
https://www.lionsclubs.org/resources/79880750
https://www.lionsclubs.org/resources/79879977
https://www.lionsclubs.org/resources/79879977
https://www.lionsclubs.org/resources/79880686
https://www.lionsclubs.org/resources/79880686
https://www.lionsclubs.org/resources/79880794
https://www.lionsclubs.org/resources/79880794
https://www.lionsclubs.org/resources/79880233
https://www.lionsclubs.org/resources/79880233
https://www.lionsclubs.org/resources/79880526
https://www.lionsclubs.org/resources/79880526
https://www.lionsclubs.org/resources/79881392
https://www.lionsclubs.org/resources/79881392
https://www.lionsclubs.org/resources/96727912
https://www.lionsclubs.org/resources/79879394
https://www.lionsclubs.org/resources/79879394
https://www.lionsclubs.org/resources/81796176
https://www.lionsclubs.org/resources/81796176
https://www.lionsclubs.org/resources/79880312
https://www.lionsclubs.org/resources/79880312
https://www.lionsclubs.org/resources/79880177
https://www.lionsclubs.org/resources/79880576
https://www.lionsclubs.org/resources/79880576
https://www.lionsclubs.org/resources/79878746
https://www.lionsclubs.org/resources/79879663
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PROGRAMA QUE SE SUGIERE 
HORA 

(minutos) 
SECCIÓN ACTIVIDADES 

20 minutos Introducción y generalidades del curso Generalidades y expectativas del 
programa 

10 minutos Sección I. Habilidades del León Orientador exitoso Ejercicio n.º 1: Autoevaluación 
de las habilidades del León 
Orientador 

 
 
 
60 minutos 

 
 
 
Sección II. Un buen comienzo: Conviértase en 
experto en información 

Ejercicio n.º 2: Identificar 
conceptos clave que deben 
exponerse como parte de la 
capacitación de los dirigentes de 
club. 
 
Ejercicio n.º 3: Enumerar los 
recursos de capacitación que 
ofrecen el distrito y el distrito 
múltiple. 
 
Ejercicio n.º 4: Determinar la 
utilidad de la página web: 
Gestión del club 
 
Ejercicio n.º 5: Familiarizarse 
con MyLCI y MyLion 

15 minutos Sección III. Formar un equipo de mentores de 
dirigentes de club 

Ejercicio n.º 6: Formar su equipo 
de mentores de dirigentes de 
clubes 

15minutes DESCANSO  
 
 
 
70 – 75 
minutos 

 
 
 
Sección IV. Diseñar la capacitación para los 
dirigentes del club 

Ejercicio n.º 7: Objetivos clave 
de la primera sesión de 
capacitación 
 
Ejercicio n.º 8: Objetivos clave 
de la segunda sesión de 
capacitación 
 
Ejercicio n.º 9: Reuniones 
productivas y relevantes 
 
Ejercicio n.º 10: Preparar un 
plan de aumento de socios 

20 minutos Sección V. Evaluar las necesidades del club Revisar la evaluación del club 
15 minutos Sección VI. Recursos para el León Orientador  Revisar los informes, hojas de 

trabajo y materiales que la 
asociación tiene disponibles 

45 minutos Preguntas y repaso Resumir lo aprendido 
Tiempo total: 270 – 275 minutos 
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Tiempo total: 20 minutos 

Diapositivas: 2 – 7      

Páginas del cuaderno de trabajo: 1 – 4  

 

Bienvenido (Diapositiva 2) 

 Pida a cada León que diga su nombre y cargo.  Asegúrese de dar la bienvenida a todos los Leones 
y alentarlos a participar.  Presente a los invitados especiales.  

 Indique la hora de la comida, los descansos, etc. 

 Pida a los Leones que formen grupos pequeños y que cada uno diga qué espera del taller.  

 Pida a cada grupo que nombre un León para que diga lo que el grupo espera de la sesión.  Anote 
las expectativas en el rotafolio y tenerlas presentes.  Procure ser flexible y ocuparse de las 
expectativas apropiadas durante el taller.  Vuelva a consultar la lista de temas durante la 
capacitación para asegurar que se atienden las necesidades de los participantes.   

Explique los objetivos (Diapositiva 3, página 1 del cuaderno) 

 Explique que el objetivo general del taller es prepararlos para que sirvan como Leones 
Orientadores Certificados de los clubes y por qué es necesaria la capacitación.  

Seis (6) elementos del éxito del club (Diapositiva 4, página 2 del cuaderno) 

 Revise los Seis (6) elementos del éxito de un club 

Presente la organización del curso de León Orientador Certificado (Diapositiva 5, página 3 del cuaderno) 

 Sección I: Las habilidades de un León Orientador exitoso 

 Sección II: Un buen comienzo: Hacerse experto en información 

 Sección III: Formar un equipo de mentores de dirigentes de club 

 Sección IV: Diseñar la capacitación para los dirigentes del club 

 Sección V: Evaluar las necesidades del club 

 Sección VI: Recursos para el León Orientador 

Herramientas de las tareas previas (Diapositiva 6) 

 Revisar la lista de las herramientas de las tareas previas.  Preguntar cuántos participantes 
completaron las tareas.  Se necesitará más tiempo si no se ha hecho el trabajo preliminar.  

Proceso de certificación (Diapositiva 7, página 4 del cuaderno) 

 Repaso del proceso de certificación  Explique que los asistentes deben completar el ejercicio del 
cuaderno de trabajo y la Prueba del León Orientador Certificado antes de que el gobernador de 
distrito o el coordinador del GLT del DM firme el Formulario de Verificación de Finalización.   

 

Introducción y generalidades del curso 
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Tiempo total: 10 minutos 

Diapositivas: 8 – 11  

Páginas del cuaderno de trabajo: 5 – 7  

Habilidades de un León Orientador exitoso (Diapositivas 8-10, páginas 5 y 6 del cuaderno) 

 Recalcar que el León Orientador exitoso juega muchos papeles.  Algunos que devienen 
naturalmente y otros que pueden necesitar desarrollo adicional.  Formar estas habilidades no 
solo le ayudará con sus responsabilidades, y les ayudará en lo personal y profesional.  

Ejercicio n.º 1 (Diapositiva 11, página 7 del cuaderno) 

 Comience con una discusión sobre cuál es la información que es más importante compartir con el 
presidente y el secretario del club.   Enumerar estas habilidades y conductas en el rotafolios.  Con 
ayuda de los grupos, ordenar las respuestas para identificar las cinco cualidades principales.  

 Pregunte qué puede hacerse si la habilidad es deficiente.  Señalar que el participante puede 
trabajar para desarrollar la habilidad o compartir la tarea de ser León Orientador con alguien que 
la posee.  Discutir las oportunidades de desarrollo personal.  Pedir a los participantes que 
escriban sus metas personales para su propia referencia.   

 

 

 

Tiempo total: 60 minutos 

Diapositivas: 12 – 26 

Páginas del cuaderno de trabajo: 8 – 11  

Para un buen comienzo (Diapositivas 12 y 13): 

 Pase a la Sección II preguntando al grupo cómo podemos apoyar a un club para que sea exitoso e 
indicando que el primer paso es conocer las herramientas, la capacitación y el apoyo que ofrece 
la asociación.  Anote las respuestas en una hoja del rotafolios.  

Materiales de apoyo (Diapositiva 14, página 8 del cuaderno) 

 Revise los cursos de apoyo disponibles para ayudar a capacitar a los dirigentes del club en el 
Centro Leonístico de Aprendizaje.  Tenga en cuenta que es un programa integral de capacitación 
en línea que cubre la orientación específica del trabajo para cada puesto de oficial del club.  En 
caso necesario, repasar rápidamente los cursos para aquellos que no hicieron la tarea previa. 

 Creación de una cuenta 
 Ir al catálogo de cursos 
 Buscar las capacitaciones de dirigentes de club disponibles en el catálogo de cursos 

 

 

Sección I. Habilidades del León Orientador 
 

 

Sección II. Un buen comienzo 
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Ejercicio n.º 2 (Diapositiva 15, página 9 del cuaderno) 

 Comience con una discusión sobre cuál es la información que es más importante compartir con el 
presidente y el secretario del club.  Anote las respuestas de cada mesa en el rotafolios.  

Ejercicio n.º 3 (Diapositiva 16, página 10 del cuaderno) 

 Pídales que comparen sus respuestas del ejercicio 3 y anote algunas respuestas en el rotafolios.  

Recursos eficaces para el funcionamiento del club (Diapositivas 17 a 23, página 11 del cuaderno) 

 Revisar algunos recursos disponibles para ayudar con las operaciones efectivas del club.  

 Página web (del equipo de dirigentes del club): Gestión del club  
 Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Club 
 Programas para mejorar la calidad del club 
 Premios Club por Excelencia 
 Guía de Orientación 
 Guía de Planificación de la noche de entrega de la carta constitutiva  

Ejercicio n.º 4 (Diapositiva 24, página 11 del cuaderno) 

 Pregunte a cada grupo: ¿Cuáles fueron los tres elementos principales que usted cree son útiles 
para promover la excelencia en la gestión del club? Pida a cada mesa que compare sus respuestas 
y anote las principales respuestas en el rotafolio.  

Su cuenta Leonística (Diapositiva 25, página 12 del cuaderno) 

 Revise el Portal para miembros y explique lo que MyLCI tiene para ofrecer:   

 Administrar las actualizaciones de la lista del club 
 Actualizar su información de contacto 
 Imprimir la nómina del club 
 Generar listas de correo 
 Ver y pagar estados de cuenta del club 

 

Ejercicio n.º 5 (Diapositiva 26, página 11 del cuaderno) 

 Revise las preguntas frecuentes de MyLCI y MyLION.   
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Tiempo total: 15 minutos 

Diapositivas: 28 – 30 

Páginas del cuaderno de trabajo: 13 – 15 

 

Equipo de mentores de los dirigentes del club (Diapositivas 27 y 28) 

 Explique que para apoyar al club es importante formar un Equipo de Mentores que se asegure de 
que el club tenga la orientación y el apoyo necesarios para tener éxito.  

Miembros del Equipo de Mentores (Diapositiva 29) 

 Revise el Portal para miembros y explique lo que MyLCI tiene para ofrecer:   

 Dos Leones Orientadores Certificados 
 El equipo del gobernador de distrito 
 El jefe de zona 
 Mentor de dirigentes de Club 
 

Ejercicio n.º 6 (Diapositiva 30, páginas 14 y 15 del cuaderno) 

 Comience una discusión sobre cómo el equipo de mentores de dirigentes puede apoyar el 
desarrollo del club.   

 Vayan al ejercicio del cuaderno de trabajo y pida a los participantes que identifiquen a las 
personas cualificadas para desempeñarse en los siguientes papeles. 

 Apoyo a distritos 

 Mentor de dirigentes de Club 

 

 

 

 

Tiempo total: 15 minutos 

Diapositivas: 31 

 

 

 

 

Sección III. Formar un equipo de mentores de dirigentes 
d  l b  

 

Descanso 
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Tiempo total: 70 minutos 

Diapositivas: 32 – 56 

Páginas del cuaderno de trabajo: 16 – 24 

 

Capacitación de dirigentes de club (Diapositiva 32, página 16 del cuaderno) 

 Dígales que ahora ya tienen las personas y los recursos y que ha llegado el momento de 
integrarlos para preparar un plan para apoyar al club.  Pida a los participantes que abran los 
cuadernos de trabajo en esta sección.  

Cinco sesiones de capacitación (Diapositiva 33, páginas 16 a 24 del cuaderno) 

 Repasar las cinco sesiones de capacitación.  

  Sesión 1: Empezar 

  Sesión 2: Operaciones del club 

  Sesión 3: Organizar eventos de club que sean productivos y significativos 

  Sesión 4: La importancia del reclutamiento y de la retención 

  Sesión 5: Planificar para el futuro y alcanzar la excelencia   

Sesión de capacitación n.º 1: Empezar  (Diapositivas 34 a 36, páginas 16 y 17 del cuaderno) 

 Presentar la Introducción a la Asociación Internacional de Clubes de Leones 

  Quiénes somos los Leones 

  La historia de su club 

  Estructura organizativa (Distrito y Distrito Múltiple) 

  Historia de la Asociación Internacional de Clubes de Leones  

  Estructura y organización de la Asociación Internacional de Clubes de Leones 
Organización sin fines de lucro  

 Presentar la Introducción a la Fundación Lions Clubs International  

  Misión de la Fundación  

  LCIF Historias que enorgullecen 

  Caja de herramientas de subvenciones  

 

 

 

 

Sección IV. Diseñar la capacitación para los dirigentes 
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Comprender las responsabilidades del club (Diapositiva 37, página 17 del cuaderno) 

 Contiene las principales directrices que gobiernan el club. 

  Misión, divisa, lema, propósito, objetivos y código de ética: 

  Tipos de afiliación: 

  Cuotas 

  Manejo de fondos  

  Reuniones y quórum 

 Elecciones 

Planificación de la noche de entrega de la carta constitutiva (Diapositiva 38, página 18 del cuaderno) 

 Planificar el evento con la lista de control de la noche de entrega de la carta constitutiva 

  Protocolo de presentaciones 

 Preparativos de viaje 

Mentores de los dirigentes de club (Diapositiva 39, página 18 del cuaderno) 

 Presentar los mentores a los dirigentes del club 

 Cada dirigente debe tener asignado un mentor que esté sirviendo actualmente en el mismo papel 
de dirigente. 

 El mentor debe tener experiencia, estar disponible y poder comunicarse y capacitar al nuevo 
dirigente con efectividad. 

 Proporcionar al mentor y al dirigente sus respectivas listas de control 

Ejercicio n.º 7 (Diapositiva 40, página 18 del cuaderno) 

 Pida a los integrantes de cada mesa que discutan por qué es importante tener una visión general 
de la asociación y cuáles son los tres objetivos más importantes de la primera sesión de 
capacitación.  Escriba las respuestas principales en el rotafolio.  

Sesión de capacitación n.º 2: Empezar (Diapositiva 41, página 19 del cuaderno) 

 Revise los cargos de liderato del club y las estrategias clave para encontrar proyectos de servicio 
significativos.  Insista en los conceptos de planificación, trabajo en equipo y comunicación con los 
nuevos dirigentes.  

Responsabilidades de los dirigentes del club (Diapositiva 42, página 19 del cuaderno) 

 Revise los libros electrónicos para dirigentes de club 

 Insista en la importancia del papel que tiene cada dirigente del club 

 Tenga en cuenta las adaptaciones locales cuando sea pertinente  

 Analice las páginas web que se ofrecen a los dirigentes de cada club. 

 Discuta la lista de verificación de los dirigentes del club y la lista de verificación de los mentores   
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Mejores prácticas para la transparencia financiera (Diapositiva 43, página 19 del cuaderno) 

 Informe financiero 

 Directrices para reembolsos 

 Gestión de las cuentas bancarias 

 Auditorías y revisiones de fin de año  

¡Hagámoslo realidad! (Diapositiva 44, páginas 19 a 20 del cuaderno) 

 Cinco pasos para ayudar a identificar posibles nuevos proyectos 

  Paso 1: Haga una lista de posibles programas 

  Paso 2: Designe un grupo de trabajo 

  Paso 3: Investigue 

  Paso 4: Escriba un plan 

  Paso 5: Implemente el plan  

Ejercicio n.º 8 (Diapositiva 45, página 20 del cuaderno) 

 Pida a los integrantes de cada mesa que discutan lo que consideran son los tres objetivos más 
importantes de la segunda sesión.  Escriba las respuestas principales en el rotafolio.  

Sesión de capacitación n.º 3: Organización de reuniones productivas y significativas (Diapositivas 46 y 47, 
página 21 del cuaderno) 

 Revisar los recursos y herramientas para tener reuniones productivas y positivas.  Pueden usarse 
para ayudar al club a establecer al principio una base firme y siga involucrando a y atrayendo 
socios.   

 Discutir sobre cómo aumentar la asistencia a las reuniones:  

 Fijar la fecha, hora y lugar de las reuniones 

 Enviar invitaciones anunciando las actividades 

 Hacer llamadas personales para invitar a los socios y a socios potenciales 

 Invitar a oradores amenos y competentes 

 Involucrar de inmediato a los socios en proyectos. 
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Cómo mejorar las reuniones en general (Diapositiva 48, página 21 del cuaderno) 

 Revise ¡Su club, a su manera! Guía que ayudará al club: 

  Personalización de reuniones 

  Reinventar las reuniones generales. 

  Introducir gradualmente el cambio 

  La clave del éxito de las reuniones 

  Ideas para mejorar la participación  

  Ideas para las reuniones del club 

  Promocionar las reuniones y eventos entre el público  

 Gestión de reuniones 

   Revisar el curso en línea sobre gestión de reuniones Centro Leonístico de Aprendizaje (LLC), 
que brinda información para una buena gestión de reuniones y facilitar reuniones efectivas. 

Ejercicio n.º 9 (Diapositiva 49, página 22 del cuaderno) 

 Pida a cada mesa que discuta cuáles son los elementos clave para una reunión positiva y 
productiva y qué puede hacerse para aumentar la asistencia. Escriba las respuestas principales en 
el rotafolio. 

Sesión de capacitación n.º 4: La importancia del reclutamiento y la retención (Diapositiva 50, página 23) 

 Subraya la importancia del crecimiento continuo del club y da oportunidad de verificar el 
progreso del equipo de mentores.  

Libro electrónico del asesor de aumento de socios (Diapositiva 51, página 23 del cuaderno) 

 Lea el libro electrónico del Asesor de Afiliación del club y use ¡Basta con preguntar! Guía de 
reclutamiento de nuevos socios como recurso, y hable sobre los siguientes temas: 

  Reclutar socios nuevos 

  Responsabilidades del patrocinador 

  Ceremonia de juramentación  

  Orientación para nuevos socios: 

  Premios por aumento de socios 

  Participación: 

Ejercicio n.º 10 (Diapositiva 52, página 24 del cuaderno de trabajo) 

 Pídales describir ideas sobre reclutamiento de socios nuevos que han sido exitosas y que podría 
compartir con los dirigentes del club nuevo.  Escriba las respuestas principales en el rotafolio. 

Sesión de capacitación n.º 5: Planificar para el futuro y alcanzar la excelencia  
(Diapositivas 53 a 56, página 24 del cuaderno) 

 Revisar la necesidad de la planificación y desarrollo continuos. Esto debe llevarse a cabo después 
de que el club haya operado durante unos meses y antes de que los nuevos dirigentes del club 
ocupen los cargos del próximo año fiscal.  Consulte los siguientes recursos: 

https://myapps.lionsclubs.org/?
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  Planificar para alcanzar el éxito del club (Enfoque Global de Afiliación): Ayudar al club a 
descubrir sus puntos fuertes, maneras de mejorar, 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. 

  Iniciativa Clubes de Calidad: Una herramienta de planificación estratégica que ayuda a los 
clubes a identificar oportunidades para mejorar.  Al entender el funcionamiento actual del 
club, identificar las áreas que pueden mejorarse y tomar medidas para alcanzar las metas, su 
club podrá ser cada vez mejor. 

  Premio Club por Excelencia: Revise los requisitos necesarios para conseguir el premio por 
excelencia.  El premio puede proporcionar al club una dirección constante y reconocer al 
presidente del club por su dedicación.  

 

 

 

 

Tiempo total: 20 minutos 

Diapositivas: 58 

Páginas del cuaderno de trabajo: 25 

 

Evaluación de las necesidades del club (Diapositiva 58, página 25 del cuaderno) 

 Utilizando la Evaluación del Club (páginas 32 a 39), determinar las necesidades y áreas del club a 
desarrollar.   

  Entender las responsabilidades del club 

  Gestión de clubes  

  Actividades de servicio 

  Mercadotecnia 

  Fundación Lions Clubs International 

  Reuniones 

  Aumento de socios 

  Apoyo a distritos  

  Fomentar el desarrollo de liderato  

 Clubes establecidos: Utilícelo para identificar áreas que podrían mejorar y diseñar la capacitación 
y apoyo correspondientes.    

 Clubes nuevos Utilícelo después de los primeros 6 meses para confirmar información e identificar 
áreas que necesitan orientación adicional.  

 

Sección V. Evaluar las necesidades del club 
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Tiempo total: 15 minutos 

Diapositivas: 59 – 63  

Página del cuaderno de trabajo: 25  

 

Evaluación de las necesidades del club (Diapositivas 59 a 63, página 25 del cuaderno) 

 Indique cuál es el apoyo e información disponibles para los Leones Orientadores.   

  Evaluación de la situación de los clubes  

  Estrategias para evaluar la situación del club 

  Guía de resolución de problemas para clubes 

  Informe trimestral 

  Informe final 

  Apoyo al León Orientador 

 

 

 

 

Tiempo total: 45 minutos 

Diapositivas: 64 – 65   

Páginas del cuaderno de trabajo: Hagan la prueba 42 – 43 y Formulario de Verificación: 44 

Evaluación de las necesidades del club (Diapositivas 64 y 65, páginas 43 y 44 del cuaderno) 

 Haga un resumen del curso CGL, recursos y herramientas 

 Explique la prueba para el León Orientador Certificado  

 Revise el formulario de verificación de conclusión del León Orientador Certificado    

 

 

 

 

 

 

Sección VI. Recursos para el León Orientador 

Repaso, prueba y preguntas 
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Notas: 
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Administración de Distritos y Clubes 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
www.lionsclubs.org 
Correo electrónico:certifiedguidinglions@lionsclubs.org 
Teléfono: (630) 468-6859 
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