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Capítulo 4    
 

COMITÉS DISTRITALES  
 
Los comités distritales ayudan a los dirigentes a alcanzar las metas del distrito. 
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones reconoce 17 comités distritales. Se 
deben nombrar a los Leones más calificados para que presidan dichos comités. 
Puede nombrarse a otros asesores para presidir proyectos especiales del distrito. Los 
comités distritales oficiales incluyen: 
 
Convención 
Actividades Culturales y Comunitarias 
Concienciación y Acción sobre la Diabetes 
Medio Ambiente 
Audición: Preservación, Concienciación y Acción 
Honorario 
Informática 
Relaciones Internacionales 

Clubes Leo * 

ALERTA 

Lions Quest * 

Servicios Leonísticos para la Niñez 
Concurso Cartel de la Paz 
Relaciones Públicas y Comunicaciones 
Vista: Preservación, Concienciación y Acción 
Servicio Juvenil (Oportunidades Leonísticas para la Juventud) 
Campamentos e Intercambio Juveniles 
 
Los asesores de un comité marcado con un asterisco (*) pueden servir por un 
periodo de tres años, sujeto a la confirmación anual. No deben reemplazarse, salvo que 
el cargo quede vacante. 
 
El coordinador distrital LCIF sirve en calidad de embajador de LCIF en su distrito 
y proporciona información valiosa sobre las oportunidades de apoyar a LCIF y 
los programas de subvenciones para los proyectos locales de servicio. Se debe 
invitar siempre al Coordinador de LCIF a asistir a las reuniones de gabinete.  
 

Selección de los asesores distritales 
Nombre cuidadosamente a los asesores de comités. Los asesores de comités deben tener 
estos atributos: 

 Gozar de respeto en el distrito 

 Conocer a los clubes del distrito 

 Estar interesados y conocer el cargo que se les ofrece 

 Ser plenamente capaces y tener la habilidad de realizar las cosas 
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 Tener la habilidad de trabajar bien con otros 

 Tener la habilidad de comunicarse eficazmente 
La información para la mayoría de asesores distritales se encuentra en el sitio web de 
la asociación.  
 

Asesor de la Convención 
Las convenciones internacionales, de distrito múltiple y distrito requieren coordinación 
y promoción a través del distrito. 
 

Deberes del asesor 
 Educar y motivar a los Leones a que asistan a las convenciones a todos los 

niveles del Leonismo 

 Exhortar a los clubes a nombrar un asesor de convenciones 

 Comunicarse con los clubes por medio de todos los medios disponibles, 
como el boletín del gobernador, visitas a los clubes, reuniones de zona y 
distritales, reuniones especiales, la revista Lion y el sitio web de LCI. 

 Informar a los clubes los arreglos, programas y costos de cada convención 
de Leones 

 Manejar y coordinar las convenciones y conferencias distritales 

 Manejar y coordinar los eventos de las delegaciones en la convención 
internacional 

 

Asesor de Actividades Culturales y Comunitarias 

El asesor distrital de actividades culturales y comunitarias exhorta a los clubes del 
distrito a desarrollar proyectos de Leones en Acción y actividades culturales en la 
comunidad.  
 
Presentado en 2008, el Programa Leones en Acción alienta a los clubes a emprender 
proyectos que mejoren físicamente instalaciones locales como son comedores 
sociales, refugios para personas sin hogar, refugios para víctimas de abuso doméstico, 
patios de juego o campamentos recreativos para niños discapacitados.  
 
Puesto en marcha en 2000, el Programa de Actividades Culturales y Comunitarias 
alienta a los clubes a emprender proyectos culturales y promover las costumbres 
locales, tales como conciertos, producciones de teatro, exposiciones de arte y 
productos artesanales.  
 

Deberes del asesor 
 Familiarizarse con la información para los asesores que se encuentra en las 

páginas del sitio web de la asociación; 

 Identificar proyectos adecuados para el distrito; 

 Visitar los clubes; Promover la importancia que tienen los proyectos 
comunitarios que demuestran nuestro lema "Nosotros Servimos". Alentar a 
los clubes a que nombren un asesor de de actividades culturales y 
comunitarias; 
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 Mantener informados al gobernador y a la oficina internacional sobre las 
actividades del distrito. Proporcionar un informe de fin de gestión a su 
sucesor. 
 

Asesor de Conciencia y Acción sobre la Diabetes 
En marzo de 1984, el Programa para Crear Conciencia sobre Diabetes pasó a ser un 
compromiso distintivo de la asociación. El nombre del programa se hizo más inclusivo y 
cambió a: Conciencia y Acción sobre la Diabetes. El objetivo principal del programa es 
reducir los nuevos casos de ceguera causados por la retinopatía diabética, al facilitar 
educación, prevención e investigación. La retinopatía diabética es la causa principal de 
nuevos casos de ceguera en los adultos. Los casos de diabetes van en aumento. Más 
de 382 millones de personas del mundo son diabéticos. La Federación Internacional 
Contra la Diabetes estima que esa cifra será 592 millones para el 2035, una de cada 10 
personas padecerá de esta enfermedad.  
 

Deberes del asesor 
 Familiarizarse con la información para los asesores que se encuentra en las 

páginas del sitio web de la asociación; 

 Mantenerse en contacto con los demás asesores del mundo Leonístico por 
medio del Grupo Google de la asociación; 

 Considerar las oportunidades de utilizar la subvención de 4 Puntos Básicos 
de LCIF para financiar un proyecto distrital de diabetes calificado; 

 Exhortar a los clubes y al distrito a llevar a cabo eventos de caminatas 
Avance: Caminata de concienciación sobre la diabetes para ayudar a educar 
al público acerca de la diabetes, y recibir el emblema Avance para el 
estandarte y recaudar fondos para proyectos comunitarios contra la diabetes; 

 Participar en el Programa Leonístico Salud de la Vista para promover la 
conciencia sobre la enfermedad del ojo diabético; 

 Utilizar los recursos que facilitan las asociaciones oficiales de diabetes, para 
tener mayor conocimiento de la diabetes y la retinopatía diabética 

 Visitar los clubes; Ayudar a los clubes a nombrar sus propios asesores de 
diabetes; 

 Promover entre los clubes la oportunidad que tienen de ganar el Premio 
"Nuevos Horizontes: Educación sobre la Diabetes"; 

 Colaborar con las asociaciones locales de diabetes y profesionales de 
cuidado de la salud; 

 Tomar la iniciativa en la planificación y facilitar las ponencias sobre la 
diabetes en foros, reuniones de zona y convenciones de distrito y de distrito 
múltiple; 

 Recalcar a los clubes la importancia de educar al público sobre la retinopatía 
diabética y los pasos a seguir para reducir los nuevos casos de ceguera 
causados por dicha enfermedad; 

 Alentar a los clubes a llevar a cabo proyectos de detección de la diabetes 
junto con organizaciones de atención de la salud; 

 Exhortar a los clubes a participar de eventos relacionados con la diabetes: El 
Mes de Crear Conciencia Pública Sobre la Diabetes (noviembre), el Día de la 
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Diabetes (14 de noviembre) y el Día Mundial de la Vista (segundo jueves del 
mes de octubre) 

 Mantener informado al gobernador de distrito sobre las actividades 
distritales; alentar a los clubes a reportar sus proyectos de prevención de 
diabetes en el Informe de Actividades de Servicio de MyLCI; 

 Proporcionar un informe de final de la gestión a su sucesor. 
 

Asesor del Programa de Medio Ambiente 
El asesor distrital de medio ambiente exhorta a los clubes del distrito a poner en 
marcha proyectos del Equipo Verde como: limpieza de la comunidad, plantación de 
árboles, reciclaje y educación medioambiental. El asesor es responsable de exhortar a 
los clubes a participar en el Concurso Leonístico de Fotografía Ambiental. 

 
Deberes del asesor 

 Familiarizarse con la información para los asesores que se encuentra en las 
páginas del sitio web de la asociación; 

 Identificar proyectos del Equipo Verde adecuados para el distrito; 

 Reunirse con Leones líderes para elaborar un plan anual para la iniciativa 
Equipo Verde; 

 Alentar a los clubes a participar en el Concurso Leonístico de Fotografía 
Ambiental; Asegurar que la fotografía seleccionada a escala de distrito se 
remita al presidente de consejo a más tardar el 15 de enero; 

 Visitar los clubes y explicar la importancia de proteger los recursos naturales 
y proveer información sobre los recursos disponibles para llevar a cabo 
actividades y pedir opiniones y sugerencias; 

 Exhortar a todos los clubes a que nombren sus respectivos asesores de 
medio ambiente; 

 Informar al gobernador y a la oficina internacional sobre las actividades que 
lleve a cabo en el distrito; 

 Proporcionar un informe de final de la gestión a su sucesor. 
 

Asesor de Audición: Preservación, Conciencia y Acción 
La iniciativa para ayudar a conservar la audición y a los sordos comenzó en 1971. El 
nombre del programa ha sido actualizado a: Preservación de la Audición, Conciencia y 
Acción, este nombre es más inclusivo de los servicios Leonísticos que abarca.  
 

Deberes del asesor 
 Familiarizarse con la información para los asesores que atienden la audición 

en las páginas del sitio web de la asociación; 

 Mantenerse en contacto con los demás asesores del mundo Leonístico por 
medio del Grupo Google de LCI; 

 Consultar y coordinar con el Asesor de Audición del Distrito Múltiple para 
maximizar el alcance del plan de acción del distrito y distrito múltiple para el 
programa; 
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 Utilizar los recursos disponibles y la información recopilada de las 
asociaciones oficiales que atienden a los discapacitados de la audición; 

 Poner en marcha un plan de acción del distrito para educar al público y crear 
conciencia pública sobre las necesidades de los sordos y/o sordomudos y 
metas para mejorar su calidad de vida; 

 Alentar el apoyo a las escuelas, centros de rehabilitación, perros guías y a 
los servicios para gente con discapacidades del oído; 

 Alentar el apoyo a los campamentos recreativos para personas con 
discapacidades del oído; 

 Participar en el Programa Leonístico de Reciclaje de Audífonos (HARP); 

 Cooperar con las escuelas, organizaciones profesionales y agencias para 
organizar y proveer exámenes de audición a niños y adultos; 

 Alentar a los clubes a realizar una evaluación de las necesidades de la 
comunidad para determinar las necesidades de las personas sordas y con 
problemas de audición; 

 Visitar los clubes y sugerirles actividades adecuadas como: 
 

o Organizar en la comunidad exámenes de detección de pérdida 
auditiva 

o Participar en el Programa de Reciclaje de Audífonos  
o Proveer ayuda o apoyo financiero al voluntariado a la escuela de 

perros guías para sordos 
o Invitar a un profesional del oído a hablar en una reunión del club 

sobre la prevención de la pérdida de audición 
 

 Mantener informado al gobernador de distrito sobre las actividades distritales; 
alentar a los clubes a reportar sus proyectos de prevención de diabetes en el 
Informe de Actividades de Servicio de MyLCI; 

 Proporcionar un informe de final de la gestión a su sucesor. 
 

Asesor Honorario 
El gobernador de distrito puede nombrar un Comité Distrital Honorario compuesto de ex 
dirigentes internacionales que sean socios de clubes activos del distrito. Este comité se 
reunirá a instancias del gobernador cuando sea necesario. Bajo la dirección del 
gobernador de distrito trabaja para promover la armonía en todo el distrito. El asesor de 
este comité asiste a las reuniones del gabinete cuando se lo pida el gobernador de 
distrito. 
 

Deberes del asesor 
 Promover la armonía en todo el distrito; 

 Realizar las tareas administrativas que le asigne el gobernador; 

 Reunir al comité cuando el gobernador se lo pidiera; 

 Estudiar cuidadosamente los problemas que le asigne el gobernador y 
recomendar soluciones; 
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Asesor de Informática 
El avance de la tecnología moderna está afectando todos los aspectos de la vida diaria 
en cada recodo del mundo, por lo tanto se exhorta a cada distrito a formar parte de este 
mundo digital al nombrar un asesor de informática. 
 

Deberes del asesor 
 Crear y mantener el sitio web del distrito; 

 Establecer un sistema de comunicación entre los clubes y Leones a través 
del correo electrónico; 

 Ayudar a los clubes a remitir los informes mensuales de movimiento de 
socios, actividades de servicio, y remitir el formulario de datos de los 
dirigentes del próximo año por medio de sitio web de MyLCI. Los clubes que 
no tengan acceso a MyLCI pueden remitir el informe mensual de movimiento 
de socios y el de nombramiento de dirigentes en formularios impresos (MMR 
y PU101, respectivamente) l Centro de Servicio al Socio de la oficina 
internacional. NOTA: El sitio web de MyLCI no aplica a los clubes cuyos 
distritos múltiples cuentan con sus propios sistemas de base de datos. 

 Enseñar a los clubes cómo obtener las publicaciones oficiales de la 
asociación; boletines, directorios y otros materiales e información en la 
Internet; 

 Desarrollar un sistema computarizado de archivo de expedientes; 

 Trabajar en otros proyectos innovadores; 

 Supervisar los sitios web y publicaciones de los clubes utilicen legalmente los 
logotipos; 

 Recordar a los clubes que tienen sitios web que solo los socios del club 
deben tener acceso a la información sobre socios. Las normas de privacidad 
prohíben que el público tenga acceso a los nombres y direcciones de los 
socios. La información de los dirigentes de club es la única excepción. 

 Alentar y ayudar a los clubes con el uso del sitio web de sede cibernética del 
club; 

 Trabajar con la División de Informática de la oficina internacional para 
mejorar el sistema, ponerlo a prueba y participar en otras actividades 
relacionadas con la tecnología  
 

Asesor de Relaciones Internacionales 
El papel del Asesor de Relaciones Internacionales es alentar a los clubes a participar 
en actividades de apoyo del tercer Propósito de la asociación: Crear y promover un 
espíritu de comprensión entre los pueblos del mundo.  
 

Deberes del asesor 
 Familiarizarse con la información para los asesores que se encuentra en las 

páginas del sitio web de la asociación; 

 Identificar proyectos adecuados para el distrito; 

 Facilitar la participación en: 
o Hermanamiento internacional de clubes 
o Día de los Leones con las Naciones Unidas. 
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o Mes de las Relaciones Internacionales (octubre) 

 Reunirse con los Leones líderes para desarrollar y coordinar el plan anual 
Trabajar con LCIF y el asesor de campamentos e intercambio juveniles, 
cuando así se lo soliciten. 

 Visitar los clubes; Explicar la importancia de los programas internacionales; 

 Informar al gobernador y a la oficina internacional sobre las actividades que 
lleve a cabo en el distrito; 

 Proporcionar un informe de final de la gestión a su sucesor. 
 

Asesor de Clubes Leo 
El Programa de Clubes Leo facilita a los jóvenes oportunidades de desarrollo de 
liderato a través de actividades cívicas y de servicio a la comunidad. Los asesores de 
clubes Leo contribuyen al éxito de sus distritos promoviendo, desarrollando y apoyando 
de manera continua a los clubes Leo. El asesor a escala de distrito o distrito múltiple 
puede ser nombrado para servir en el cargo durante tres años a fin de alentar a los 
socios Leo y consejeros de clubes Leo a que aporten nueva energía, inspiren nuevas 
ideas de servicio y desarrollen el Programa de Clubes Leo. 
 

Deberes del asesor 
 Alentar, capacitar y motivar a todos los Leones que participan activamente en 

la extensión y actividades de desarrollo de los clubes Leo; 

 Familiarizarse con los principios y procedimientos fundamentales del 
patrocinio de clubes Leo;  

 Utilizar la sección Asesor de Clubes Leo del sitio web de la asociación; 

 Promover y promocionar el Programa de Clubes Leo en todo el distrito; 

 Alentar a los clubes de Leones a que patrocinen clubes Leo; 

 Familiarizarse con los recursos Leo y los materiales que tiene disponibles la 
oficina internacional; 

 Facilitar información actualizada a los clubes de Leones que lo soliciten; 

 Contactar a los consejeros de nuevos clubes Leo y alentarlos; 

 Mantener la comunicación con los consejeros de clubes establecidos; 

 Llevar a cabo dos seminarios de liderato al principio del año fiscal – uno para 
consejeros de clubes Leo y el otro para dirigentes de clubes Leo; 

 Servir como miembro sin voto del panel distrital Leo (si hubiera un panel 
establecido); 

 Servir como enlace oficial entre el gabinete del distrito Leonístico y el consejo 
del distrito Leo; 

 Mantener informado al gobernador y la oficina internacional sobre el progreso 
del Programa de Clubes Leo del distrito y reportar al gabinete del distrito las 
resoluciones tomadas en la conferencia Leo anual; 

 Alentar a los Leos que concluyen su servicio a que ingresen a clubes de 
Leones; trabajar estrechamente con los socios Leo y los consejeros Leo para 
asegurar que al concluir su servicio conozcan los incentivos y opciones que 
tienen los exsocios Leo que pasan a ser Leones; 

 Reunirse regularmente con el presidente del distrito múltiple Leo, si lo 
hubiera. 
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Asesor del Programa ALERTA  
El programa ALERTA de los Leones, alienta a todos los clubes, distritos y distritos 
múltiples Leonísticos a trabajar con los organismos locales para elaborar un plan para 
atender cualquier catástrofe natural o causada por el hombre o peligros a la salud. 
 

Deberes del asesor 
 Familiarizarse con la información para los asesores que se encuentra en las 

páginas del sitio web de la asociación; 

 Considerar proyectos en conjunto con la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR); 

 Familiarizarse con la iniciativa León a León: La base de datos de recursos de 
ayuda, es un lugar en línea donde los Leones pueden ofrecer o pedir 
materiales para proyectos de emergencia y no emergencia; 

 Visitar los clubes; Exhortar a los clubes a desarrollar un plan Leonístico 
ALERTA y obtener el emblema para el estandarte; Ofrecerse a proporcionar 
ayuda; 

 Informar al gobernador de distrito y a la oficina internacional, las actividades 
que lleve a cabo en el distrito;  

 Proporcionar un informe de final de la gestión a su sucesor. 
 

Asesor de Lions Quest 
Lions Quest es un programa integral y positivo para el desarrollo de los jóvenes, 
auspiciado por la Asociación Internacional y la Fundación Lions Clubs International. El 
programa influye en el hogar, la escuela y la comunidad para producir jóvenes capaces 
y saludables a través de la enseñanza de valores y destrezas para la vida diaria, buena 
ciudadanía, servicio, tolerancia y prevención del abuso de drogas. 

 
Deberes del asesor 

 Familiarizarse con los componentes del Programa Lions Quest (Destrezas 
para el Crecimiento, Destrezas para Adolescentes y Destrezas de Acción) 
como se describe en el sitio web de Lions Quest www.lions-quest.org, y en 
el CD y DVD del programa; 

 Hablar en las reuniones de los clubes de Leones, las reuniones del gabinete 
de distrito y en otras reuniones y conferencias Leonísticas acerca de los 
programas Lions Quest; Conocer los recursos que dispone LCIF y proveer 
información a los clubes de Leones que lo requieran; 

 Crear una red de conexión con las instituciones escolares y otras 
organizaciones escolares en el distrito; 

 Aprender sobre el alcance de las actividades actuales de Lions Quest en el 
distrito/distrito múltiple, incluyendo a los clubes que ha auspiciado el 
programa en años recientes y las escuelas que lo han utilizado; 

 Exhortar a los clubes del distrito a promocionar el programa entre las 
autoridades escolares de sus comunidades; 

 Exhortar a los clubes a auspiciar la capacitación Lions Quest o facilitar el 
material para las escuelas locales; 

http://www.lionsclubs.org/
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 Ayudar a los clubes que participan de Lions Quest a identificar los recursos 
locales para el financiamiento, apoyo y sustento del programa; 

 Generar la publicidad de las actividades Lions Quest en el distrito; 

 Mantener informados al gobernador de distrito y al Departamento de Lions 
Quest de LCIF sobre el progreso de las actividades de Lions Quest en el 
distrito; 

 Ayudar a coordinar los talleres de capacitación Lions Quest en el distrito y a 
preparar la solicitud de Subvención de 4 Puntos Básico Lions Quest como 
sea adecuado. 

 

Asesor de Servicios Leonísticos para la Niñez 
Aprobado en el año 2003, la misión del Programa Servicios Leonísticos para la Niñez 
es mejorar las vidas de los niños y adolescentes jóvenes en circunstancias adversas, a 
través de servicios de salud y educación, en los ámbitos local e internacional. El asesor 
distrital de Servicios Leonísticos para la Niñez alienta a los clubes a proporcionar ayuda 
a los niños  
 

Deberes del asesor 
 Familiarizarse con la información para los asesores de servicios a la niñez en 

las páginas del sitio web de la asociación; 

 Mantenerse en contacto con los demás asesores del mundo Leonístico por 
medio del Grupo Google de LCI para asesores de servicios a la niñez; 

 Comunicarse con los Leones del mundo a través de la página Facebook 
Niños Primero; 

 Participar en el Programa de Lectura en Acción en su distrito;  

 Alentar a los clubes a organizar un proyecto para el Día Internacional de la 
Alfabetización (setiembre). 

 Familiarizarse con el Programa de Simposio de Servicios a la Niñez y el 
procedimiento para solicitar una subvención de la Asociación Internacional 
para llevar a cabo un simposio;  

 Familiarizarse con el Programa Leonístico Niños Primero, que ofrece apoyo y 
recursos para proyectos prácticos que ayudan a niños necesitados; 
Promover este programa entre los clubes: 

 Informarse a fondo sobre las necesidades educativas y de salud que tienen 
los niños en el distrito; 

 Crear una red de conexión con los maestros, agencias gubernamentales, 
organizaciones de cuidado de la salud y otros individuos que prestan 
servicios a los niños necesitados; 

 Alentar a los clubes a que evalúen las necesidades sanitarias y de educación 
de los niños y a formar alianzas con organismos y organizaciones 
profesionales para mejorar o desarrollar programas; 

 Exhortar a los clubes a que inviten como oradores a sus reuniones a 
especialistas de la salud y educación y líderes comunitarios; 

 Exhortar a los clubes a colaborar con líderes comunitarios en proyectos para 
los niños; 
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 Trabajar con los asesores distritales de relaciones públicas, vista, audición y 
conciencia sobre la diabetes para generar publicidad sobre proyectos 
Leonísticos que atienden a los niños; 

 Junto con los demás asesores de distrito, alentar a los clubes a participar en 
proyectos de servicio durante las campañas globales de servicio en acción, 
como son“Compartir la Visión” (octubre) y “Mitigar el Hambre” 
(diciembre/enero); 

 Mantener informado al gobernador de las actividades del distrito;  

 Alentar a los clubes a que reporten sus proyectos de diabetes en el Informe 
de Actividades de Servicio de MyLCI; 

 Proporcionar un informe de final de la gestión a su sucesor. 
 

Asesor del Concurso Cartel de la Paz 
El asesor distrital del Concurso del Cartel de la Paz es responsable de coordinar los 
esfuerzos del distrito para participar de este concurso anual que desafía a los 
jóvenes a ilustrar lo que para ellos significa la paz. 
 

Deberes del asesor 
 Familiarizarse con las reglas de participación del Concurso Cartel de la Paz; 

 Preparar una ponencia sobre el concurso para los clubes del distrito que 
aliente su participación; 

 Servir como un recurso para los clubes que tuvieran preguntas sobre el 
concurso; 

 Promover la participación del concurso en la convención distrital; 

 Trabajar con el gobernador de distrito para crear el panel de jueces; 

 Contactar al presidente del consejo para asegurarse de que el cartel del 
distrito le llegó a tiempo; 

 Trabajar con los asesores del concurso a escala de club para dar publicidad 
a su cartel ganador; 

 Servir como enlace entre el distrito y la oficina internacional para los 
diferentes aspectos del concurso; 

 

Asesor de Relaciones Públicas y Comunicaciones 
Este asesor es responsable de guiar y apoyar las relaciones públicas de los clubes de 
Leones, dar publicidad a los eventos del distrito en la comunidad e informar las 
actividades del distrito a todos los Leones Se sugiere que se nombre a un ex 
gobernador de distrito para este cargo. 
 

Deberes del asesor 
 Como el principal consejero sobre las relaciones públicas y promoción del 

distrito, conduce capacitación básica para todos los asesores de 
relaciones públicas de los clubes; 

 Manejar las relaciones públicas del distrito, incluyendo comunicados de 
prensa y editar o ayudar en la producción del boletín de distrito; 

 Motivar a los clubes a promover continuamente los programas de 
relaciones públicas en sus comunidades; 
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 Aconsejar a los clubes sobre los materiales de relaciones públicas que 
dispone la Asociación Internacional y promover el uso internamente y 
externamente; 

 Alentar la participación del distrito en la convención internacional; 

 Ayudar a los asesores de relaciones públicas de los clubes a presentar la 
información relevante sobre los programas de la asociación; 

 Proveer aviso a los clubes de la visita del gobernador y facilitarles sus 
datos biográficos y fotografías; 

 Hacer arreglos para dar publicidad a las visitas al distrito de dirigentes y 
directores internacionales y otros dignatarios; 

 Guardar y dar cuenta de las publicaciones, equipo audiovisual, materiales 
y otros materiales del distrito; 

 Informar a los asesores de relaciones públicas de los clubes que ellos son 
responsable de colocar y mantener los marcadores Leonísticos en las vías 
y entradas de las comunidades; 

 Alentar el uso de los sitios web y medios de comunicación social por parte de 
los clubes. 

 

Asesor de la Vista: Preservación, Conciencia y Acción 
La misión de esta iniciativa es proporcionar programas y ayuda a personas ciegas o 
con baja visión y eliminar la ceguera evitable.  
 

Deberes del asesor 
 Familiarizarse con la información de la sección para asesores en el sitio web 

de la asociación y de las organizaciones profesionales colaboradoras; 

 Mantenerse en contacto con los demás asesores del mundo Leonístico por 
medio del Grupo Google de LCI; 

 Crear conciencia pública sobre el Programa Leonístico de Salud Ocular; 

 Colaborar con los profesionales de la vista locales para ayudar a desarrollar y 
poner en marcha la capacitación y programas educativos para las reuniones 
de los clubes; 

 Invitar a una persona ciega o con discapacidad visual a hablar en una 
reunión del club o del distrito; 

 Alentar la ayuda a los ciegos al apoyar su participación en: 
o Movilidad 
o Programas de rehabilitación 
o Educación 
o Servicios sociales y recreativos 
o Campamentos Leonísticos para ciegos y discapacitados de la vista 
 

 Realizar campañas para crear conciencia pública, colaborando con 
organizaciones comunitarias, negocios y escuelas locales; 

 Considerar las oportunidades de utilizar la subvención de 4 Puntos Básicos 
de LCIF para financiar un proyecto distrital de diabetes que califique; 

 Promover en los clubes y distrito las actividades de preservación de la 
vista, incluyendo: 
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o Exámenes de la vista y detección de glaucoma, cataratas y ojo 
diabético Ayudar a organizar los exámenes de la vista para la 
comunidad y proveer ayudar a los profesionales de la vista locales 
y/u organizaciones, como sea necesario durante el día de los 
exámenes 

o Participar en el Programa Leonístico Salud de la Vista para 
promover la conciencia sobre la enfermedad del ojo diabético; 

o Reunir y distribuir gafas usadas para el Centro Leonístico de 
Reciclaje de Gafas 

o Apoyar los bancos de ojos comunitarios y/o los Bancos Leonísticos 
de Ojos 

 Alentar a los clubes a aliarse con organismos u organizaciones 
profesionales para desarrollar programas que ayuden a personas ciegas o 
con baja visión; 

 Alentar a los clubes a participar en eventos Leonísticos anuales tales 
como Compartir la Visión, Día Mundial de la Vista, Día Internacional del 
Bastón Blanco, Semana de los Bancos de Ojos, Día de Helen Keller y Día 
Mundial de la Diabetes; 

 Promover entre los clubes la oportunidad de ganarse el Premio Esfuerzo de 
Club Excelente; 

 Desarrollar las metas del distrito y reportar los planes y logros al gabinete 
distrital; 

 Promover y apoyar el Programa SightFirst de LCIF; 

 
Asesor de Programas Juveniles (Oportunidades Leonísticas 
para la Juventud) 
Este asesor es responsable de supervisar al Comité de Oportunidades Leonísticas para 
la Juventud y coordinar todas las actividades juveniles del distrito. Los miembros del 
comité son: Los asesores de Clubes Leo, Campamentos e Intercambio Juveniles y 
Concurso Cartel de la Paz. El comité también puede incluir a los asesores de otras 
actividades juveniles patrocinadas a escala de distrito. Se sugiere que un 
vicegobernador y si aplicara el presidente del distrito Leo, sirvan en el Comité de 
Oportunidades Leonísticas para la Juventud  

Deberes del asesor 
 Familiarizarse con los programas juveniles del distrito y distrito múltiple: 

Clubes Leo, campamentos e intercambio juveniles, Concurso Cartel de la 
Paz, Niños Exploradores, Olimpiadas Especiales, becas estudiantiles, etc. 
Para más información visite el sitio web de la asociación en 
www.lionsclubs.org y escriba “desarrollo de la juventud” en el recuadro 
de Búsqueda. 

 Facilitar un foro para que los asesores de programas juveniles 
intercambien sus ideas y coordinen las actividades; 

 Alentar la participación de los clubes de Leones en las actividades 
juveniles del distrito; 

 Orientar a los comités de Oportunidades de Servicio para la Juventud de 
los clubes y el distrito; 

http://www.lionsclubs.org/
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 Promocionará los premios al servicio juvenil que otorga la Asociación 
Internacional, incluyendo el Premio Leo del Año, Club Leo por Excelencia, 
Asesor de Clubes Leo por Excelencia, Presidente Distrito o Múltiple Leo 
100%, Los Diez Mejores Asesores de Campamentos e Intercambio 
Juveniles y el Premio Jóvenes Líderes en Servicio. 

 

Asesor de Campamentos e Intercambio Juveniles (CIJ) 
El Programa Internacional de Campamentos e Intercambio Juveniles lo llevan a 
cabo Leones que tienen interés en promover las relaciones internacionales y 
auspiciar una actividad juvenil. 

 
Deberes del asesor 

 Revisar los pasados campamentos e intercambios juveniles del distrito 
Formular y poner en marcha un plan para alcanzar las metas del 
campamentos e intercambio; 

 Familiarizarse con el Programa de Campamentos e Intercambio Juveniles 
y las normas que estipula el Manual de Normas de la Junta Directiva 
Internacional y asegurar que las actividades YCE del distrito cumplan con 
dichas normas; 

 Familiarizarse con la información de las secciones para asesores y líderes 
de campamentos del sitio web de la asociación; 

 Alentar a los clubes del distrito a auspiciar campamentos e intercambios 
juveniles; 

 Considerar patrocinar un campamento juvenil de Lions Clubs 
International; 

 Establecer el programa de intercambio con otros países Leonísticos; 

 Calificar a las familias anfitrionas y a los jóvenes solicitantes; 

 Ayudar a organizar el alojamiento y las actividades con los líderes del 
campamento; 

 Organizar orientación cultural para los jóvenes y familias participantes; 

 Verificar que los jóvenes participantes cuentan con la documentación de 
viaje necesaria y estén asegurados adecuadamente; 

 Mantener informados al gobernador y a la oficina internacional sobre las 
actividades de campamentos e intercambio en el distrito. 


