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¿Qué navegador debo usar para enviar las metas distritales? 

Chrome o Firefox; no use Internet Explorer, ya que no es compa�ble con la plataforma de las metas 
distritales. 

¿Cuándo puedo enviar las metas distritales? 

El enlace a la plataforma de envío de metas distritales 2020-21 estará disponible el viernes, 14 de febrero de 2020. 
Una vez que el enlace esté disponible, trabaje con el equipo de su distrito para preparar y revisar todas las 
medidas antes de enviar las metas distritales completas para 2020-21. 

¿Desde dónde puedo enviar las metas distritales? 

La página web de Metas distritales para 2020-21 con�ene un enlace para enviar las metas.  

He perdido el correo electrónico de confirmación con el enlace para ver las metas que he 
enviado. ¿Cómo puedo regresar para modificar las metas? 

Si ha perdido el correo electrónico de confirmación, debe comunicarse con el departamento del Equipo de Global 
de Acción en GAT@lionsclubs.org o llamar al +1.630.203.3815, y se le reenviará el correo electrónico.  

¿Cómo puedo ver / imprimir las metas? 

A par�r del mes de marzo, podrá ver e imprimir las metas que haya enviado en la página web de Metas distritales 
para 2020-21. Si �ene que ver las metas en una fecha anterior, puede usar el enlace que se le envió en el correo 
electrónico de confirmación para acceder directamente a las metas.  

Tenga en cuenta que las metas se mostrarán en la pantalla de Visualizar / Imprimir 24 horas después de su envío** 

¿Cuándo tengo que enviar las metas distritales? 

Las metas �enen que enviarse a más tardar el jueves, 30 de abril de 2020. 

¿Cuándo es el úl�mo día para editar las metas distritales una vez que han sido enviadas? 

El úl�mo día para hacer cambios en las metas y los planes de acción que ya han sido enviados es el 30 de junio de 
2020. Si �ene que editar las metas después del 30 de junio de 2020, puede ponerse en contacto con 
GAT@lionsclubs.org.  

Las metas distritales de este año se centran en el aumento de socios y LCIF, ¿qué pasa 
con el servicio y el liderato? 

Para promover la regionalización, los distritos múl�ples y distritos �enen la oportunidad de crear sus propias 
metas E.M.A.R.T. Comuníquese con los equipos del DM y distrito para crear metas que se ajusten a las necesidades 
de su distrito. 

¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas sobre la preparación o el envío de las 
metas distritales? 

Puede ponerse en contacto con el departamento del Equipo Global de Acción en GAT@lionsclubs.org 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS METAS DISTRITALES 

mailto:GAT@lionsclubs.org
mailto:GAT@lionsclubs.org
mailto:GAT@lionsclubs.org


2 
 

Si el si�o web de Metas distritales está en un idioma diferente al suyo, elija el idioma que 
prefiere en el menú desplegable situado en la parte superior derecha de la pantalla de 
inicio de sesión. 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS METAS DISTRITALES 


