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La Iniciativa Nuevas Voces promueve la igualdad de género y la diversidad, y tiene como objetivo aumentar el número de 

mujeres, adultos jóvenes y poblaciones infrarrepresentadas en nuestra asociación. Cuenta con un grupo diverso de Leones y 

Leos que han demostrado la excelencia en una de las cuatro áreas: Servicio, Aumento de Socios, Liderato y Mercadotecnia. 

RECONOCER A NUEVAS VOCES EN SU ÁREA 

 

Una vez que haya nominado cuatro Nuevas Voces de cada área, el reconocimiento público de los nominados es una manera 

estupenda de inspirar a los Leones y Leos de su distrito. Es muy probable que los Leones que se sientan inspirados, presten 

más servicio, recluten más socios, sean mejores líderes y difundan el mensaje de la Asociación. Presente las Nuevas Voces en 

los sitios web del distrito y en las redes sociales locales, o en los boletines de los clubes y distritos. Comparta sus historias en 

las reuniones del club, proyectos de servicio y eventos de recaudación de fondos. Se adjuntan cuatro certificados para que 

los presente a sus nominados, seleccionados según los criterios que se indican a continuación para cada categoría de 

nominación. A partir de julio, los gobernadores de distrito pueden enviar las nominaciones de Nuevas Voces y sus historias a 

la oficina internacional a través del formulario de recopilación de historias para que sean documentadas y para difundirlas. 

Para obtener el formulario, visite el sitio web de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y busque Nuevas Voces. 

 

Al elegir Nuevas Voces en su distrito, tenga en cuenta los siguientes criterios para cada categoría de nominación. 

 

1. Servicio: Los nominados de Nuevas Voces son personas que participan regularmente en proyectos de servicio y 

prestan servicio que llega a grupos diversos. Nomine a un León de su distrito que haya participado en proyectos de 

servicio destacados y haya demostrado excelencia en el servicio. 

 

2. Aumento de socios: Los nominados de Nuevas Voces se afanan por reclutar y retener nuevos socios, dándole la 

bienvenida a la diversidad en la familia Leonística. Nomine a un León de su distrito cuyos esfuerzos hayan mostrado 

excelencia en el aumento de socios. 

 

3. Liderato: Los nominados a Nuevas Voces en liderato son líderes influyentes que se esfuerzan por ser inclusivos. 

Nomine a un León de su distrito que haya dirigido con excelencia y que haya organizado proyectos, equipos y 

reuniones. 

 

4. Mercadotecnia: Los nominados de Nuevas Voces en mercadotecnia trabajan para difundir el mensaje de los Leones 

a todos los rincones del mundo. Nomine a un León de su distrito que utilice canales de mercadotecnia como las 

redes sociales, boletines, correo electrónico, etc., para promover su club con excelencia. 
 

PROMOVER NUEVAS VOCES A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Las Nuevas Voces seleccionadas pueden aparecer en los programas de la Asociación y se les puede pedir que participen en 

webinars globales para que puedan compartir su historia e inspirar a los demás cuando mostremos su contribución. 

 

Dirija sus preguntas sobre esta iniciativa a newvoices@lionsclubs.org  

https://www.lionsclubs.org/resources/117595567
mailto:newvoices@lionsclubs.org

