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Prefacio 
 
El éxito de la Asociación Internacional de Clubes de Leones depende mucho de la eficacia 
de nuestros líderes en cada escala de la asociación. Cada cargo de liderato – desde 
presidente de club hasta presidente internacional -- tiene responsabilidades específicas que 
deben desempeñarse. Sin embargo, la habilidad de trabajar eficazmente en colaboración 
con otros Leones es lo que garantiza que se alcancen las metas y misión de la asociación. 
 
A escala de distrito, la responsabilidad de que los líderes trabajen en equipo, recae en el 
equipo del gobernador de distrito. El gobernador de distrito y el primer y segundo 
vicegobernadores, no sólo tendrán a cargo la responsabilidad compartida y la rendición de 
cuentas de la administración del distrito, también estarán a cargo de la comunicación eficaz y 
colaborarán en varios proyectos, asuntos y decisiones. Los distritos que consistentemente 
así lo hubieran hecho, tienen clubes prósperos, tienen influencia en sus comunidades y 
tienen líderes duraderos que aportan a que haya mayor conocimiento y cometido al servicio. 
 
El Manual del Equipo de Gobernador de Distrito se facilitará a todos los miembros del equipo 
del gobernador para que les sirva de guía y puedan desarrollar a fondo el liderato de su 
distrito. Este manual incluye información sobre las operaciones de la Oficina Internacional, 
los deberes específicos de cada líder de distrito y los programas, recursos, directrices y 
contactos que necesitarán para resolver la mayoría de las situaciones que confronte el 
equipo del gobernador durante la gestión. 
 
En el transcurso del año, consulten este manual cuando tengan preguntas, desafíos y 
siempre que surja la oportunidad. Al prepararse para sus papeles de líderes, al hacer sus 
planes, cuando desempeñen las operaciones administrativas y cuando den apoyo a sus 
clubes y socios durante el año, sedarán cuenta de que este manual es un recurso invaluable. 
 
"Los líderes son modelos más poderosos cuando aprenden que cuando enseñan.” 
         Rosabeth Moss Kantorr 
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Capítulo 1  
 

EQUIPO DEL GOBERNADOR DE DISTRITO  
En el mundo actual tan cambiante, los individuos deben dividir su tiempo para 
atender las demandas de la familia, profesión y trabajo voluntario. Aunque el cargo 
de gobernador de distrito es complicado y toma tiempo, él o ella, podrá compartir sus 
responsabilidades con el primer y segundo vicegobernadores de distrito. El concepto 
del equipo del gobernador fomenta la colaboración, provee continuidad en la 
administración del distrito y prepara mejor al primer y segundo vicegobernadores 
para desempeñarse como gobernadores. 

 

El gobernador y el primer y segundo vicegobernadores de distrito conforman el 
equipo de gobernador de distrito, y trabajan juntos para proporcionar liderato eficaz 
en el distrito. Como dirigente del equipo, el gobernador de distrito, además de 
supervisar las operaciones del distrito, es el responsable de preparar las 
estrategias del equipo, dirigir y motivar a los vicegobernadores y de supervisar el 
desempeño general del equipo. 

 

Este método de colaboración en equipo además de mejorar la administración del 
distrito, prepara por dos años a los vicegobernadores para que desempeñen con 
confianza y eficacia el cargo de gobernador de distrito. Como segundos 
vicegobernadores, aprenden cómo funciona el distrito, sirven como enlaces clave 
con el GLT distrital, se familiarizan más con los programas de la asociación y 
evalúan las necesidades de los clubes locales. Luego, como primeros 
vicegobernadores, asumen más responsabilidades para el desarrollo de clubes y 
aumento de socios, sirven como enlace clave para el equipo del GMT distrital, en 
tareas especiales, y representan al gobernador de distrito en reuniones y eventos 
del distrito cuando así se les pide. 

 

Como líder principal de su distrito, el gobernador está muy atareado. Delegar las 
responsabilidades, cuando sea apropiado, al primer y segundo vicegobernadores 
puede mejorar el manejo y funcionamiento general del distrito, a la vez que prepara 
a los vicegobernadores para sus cargos futuros de liderato. 

 

El equipo del gobernador representa a la asociación en el distrito y se encuentra 
bajo la supervisión general de la Junta Directiva Internacional. Como en todos los 
equipos eficaces, se ha asignado responsabilidades específicas a cada miembro del 
equipo de liderato del distrito, por las cuales rendirán cuentas. En las páginas 
siguientes figura un resumen de cada uno de estos cargos. Para mayores detalles, 
consulte la versión actual del Manual de Normas, que se encuentra en el sitio web 
de la asociación. 

 

Gobernador de Distrito  
El gobernador es el principal dirigente administrativo del distrito y sirve como líder de 
su equipo. Los reglamentos de los Estatutos y Reglamentos de Distrito estipulan 
que las responsabilidades del gobernador de distrito son: 
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• Supervisar el Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) a nivel de distrito y 
administrar y promover el aumento de socios y el desarrollo de nuevos clubes. 

• Supervisar el Equipo Global de Liderato (GLT) a nivel de distrito y 
administrar y promover la capacitación de líderes a nivel de club y de 
distrito. 

• Promover la Fundación Internacional de Clubes de Leones y todas las 
actividades de servicio de la asociación. 

• Presidir, cuando esté presente en las reuniones del gabinete, de la convención y 
otras reuniones del distrito. En cualquier reunión a la que él/ella no pudiera asistir, 
el primer o segundo vicegobernador de distrito presidirá tal reunión, pero si él/ella 
tampoco están presentes, un dirigente distrital elegido por los dirigentes presentes, 
presidirá la reunión. 

• Promover la armonía entre los clubes de Leones constituidos. 
• Ejercer tanta vigilancia y autoridad sobre los dirigentes del gabinete y miembros de 

los comités del distrito como dispongan los estatutos distritales correspondientes. 
• Asegurarse que cada club de Leones del distrito sea visitado una vez al año por el 

gobernador u otro dirigente distrital para facilitar la administración satisfactoria del 
club, y de que el dirigente que efectúe la visita remita un informe a la oficina 
internacional después de cada visita. 

• Presentar una declaración desglosada y actualizada de todos los recibos y 
gastos distritales a la convención o reunión anual de su distrito en una 
convención del distrito múltiple. 

• Entregar,  de   manera  oportuna,   al   concluir   su   gestión,   todas   las   
cuentas generales y/o financieras, fondos disponibles y archivos del distrito al 
sucesor en el cargo. 

• Informar a la Asociación Internacional de Clubes de Leones todas las 
violaciones de las que se tenga conocimiento sobre la utilización del 
nombre y emblema de la asociación. 

• Desempeñar todas las demás funciones que le encomiende la Junta Directiva 
Internacional a través del Manual del Gobernador de Distrito y otras directivas. 

 

Primer Vicegobernador de Distrito  
Los distritos únicos y subdistritos eligen a un primer vicegobernador según disponen los 
Estatutos y Reglamentos Internacionales y los estatutos y reglamentos de distrito y los 
procedimientos electorales aprobados. El segundo vicegobernador no ocupa 
automáticamente el cargo de primer vicegobernador, pero será el único candidato 
oficial. 

 

El primer vicegobernador ayuda al gobernador con el aumento de socios, 
fundación de clubes nuevos y promoción de los eventos del distrito. Las 
responsabilidades específicas de este dirigente son: 

 

• Fomentar los propósitos de esta asociación; 
• Realizar las tareas administrativas que le asigne el gobernador de distrito; 
• Desempeñar otras funciones que le delegue la Junta Directiva 

Internacional; 
• Participar en las reuniones del gabinete, llevar a cabo las reuniones en 

ausencia del gobernador de distrito y participar en las reuniones del consejo 
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según corresponda; 
• Ayudar al gobernador a revisar los puntos fuertes y débiles de los clubes del 

distrito, identificar los clubes débiles existentes y posibles y elaborar planes para 
fortalecer dichos clubes; 

• Realizar visitas a clubes como representante del gobernador cuando así 
lo solicite el gobernador de distrito; 

• Servir de enlace del Equipo del Gobernador de Distrito con el Equipo 
Global de Aumento de Socios (GMT) del Distrito, trabajando como 
miembro activo del Equipo del GMT del Distrito junto con el Gobernador, 
Segundo Vicegobernador de Distrito y otros miembros del Equipo del 
GMT para establecer y llevar a cabo un plan de aumento de socios en 
todo el distrito; 

• Trabajar con el gobernador, segundo vicegobernador de distrito y el Equipo 
Global de Liderato (GLT) para desarrollar y llevar a la práctica un plan para la 
capacitación de líderes en todo el distrito; 

• Trabajar con el Comité de Convenciones del Distrito y ayudar al comité a 
planificar y llevar a cabo la convención distrital anual y ayudar al gobernador 
de distrito a organizar y promover otros eventos en el distrito; 

• A solicitud del gobernador de distrito, supervisar otros comités distritales; 
• Participar en la planificación del año siguiente, incluyendo el presupuesto 

distrital; 
• Familiarizarse con las responsabilidades del gobernador de distrito para que, 

en el caso de que se produzca una vacante en el cargo de gobernador, esté 
mejor preparado para asumir las funciones y responsabilidades de dicho 
cargo como gobernador de distrito interino hasta que se cubra la vacante de 
conformidad con estos reglamentos y normas de procedimiento aprobadas 
por la Junta Directiva Internacional. 

 

Aunque el primer vicegobernador de distrito debe ser elegido, las cualificaciones del 
primer gobernador de distrito son similares las del gobernador de distrito, dado que el 
primer vicegobernador de distrito es quien tiene más probabilidades de suceder al 
gobernador. 

 

La asociación no reembolsa los gastos de viaje y viáticos del primer vicegobernador 
de distrito, a menos que esté haciendo las visitas anuales a los clubes en nombre de 
y por solicitud del gobernador. El reembolso se hace de acuerdo con las reglas de 
auditoría actuales. Los estatutos del distrito o distrito múltiple pueden estipular el 
reembolso de otros gastos. 

 

Si queda vacante el cargo de gobernador de distrito, el primer vicegobernador servirá 
como gobernador; desempeñará los deberes del cargo y tendrá la misma autoridad 
que el gobernador de distrito, hasta que la Junta Directiva Internacional llene la 
vacante para el resto de la gestión. Cuando surja una vacante en el cargo de primer o 
segundo vicegobernador de distrito, se cubrirá de la manera estipulada en los 
estatutos y reglamentos del distrito (único, subdistrito o múltiple) en cuestión. Los 
requisitos mínimos del cargo vacante se describen en el Modelo Estándar de Estatutos 
y Reglamentos de Distrito. 
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Puesto que un primer vicegobernador participa directamente en la administración del 
distrito, entenderá mejor las funciones y responsabilidades del gobernador. Cuando el 
primer vicegobernador resulta electo al cargo de gobernador, la transición de una 
administración a la otra es más fácil y además se dará continuidad a las metas y 
objetivos del distrito. Un gobernador seguro de sí mismo contribuirá más al éxito de 
los programas internacionales y del distrito y a las metas de la asociación. 

 

Segundo Vicegobernador de Distrito  
Los distritos únicos y subdistritos eligen a un primer vicegobernador según 
disponen los Estatutos y Reglamentos Internacionales y los estatutos y 
reglamentos de distrito y los procedimientos electorales aprobados. 

 

El segundo vicegobernador de distrito ayuda al gobernador con la retención de socios 
y a promover  entre  los Leones los diferentes programas de la asociación. Las 
responsabilidades específicas de este dirigente son: 

 

Fomentar los propósitos de esta asociación; 
 

• Realizar las tareas administrativas que le asigne el gobernador de distrito; 
• Desempeñar otras funciones que le delegue la Junta Directiva Internacional; 
• Participar en las reuniones del gabinete, llevar a cabo las reuniones en 

ausencia del gobernador de distrito y participar en las reuniones del consejo 
según corresponda; 

• Familiarizarse  con  el  vigor  y  situación  de  los  clubes  del  distrito,  revisar  
el informe financiero mensual y ayudar al gobernador y primer vicegobernador 
de distrito a identificar y fortalecer los clubes débiles existentes y potenciales; 

• Realizar visitas a clubes como representante del gobernador cuando así 
lo solicite el gobernador de distrito; 

• Ayudar al gobernador y primer vicegobernador de distrito a planificar y 
llevar a cabo la convención distrital anual; 

• Servir de enlace del Equipo del Gobernador de Distrito con el Equipo Global 
de Liderato (GLT) del Distrito, trabajando como miembro activo del Equipo del 
GLT del Distrito junto con el Gobernador de Distrito, Primer Vicegobernador de 
Distrito y otros miembros del Equipo del GLT para establecer y llevar a cabo 
un plan de capacitación de líderes en todo el distrito; 

• Trabajar con el gobernador, segundo vicegobernador de distrito y el Equipo 
Global de Liderato (GLT) para desarrollar y llevar a la práctica un plan para 
la capacitación de líderes en todo el distrito; 

• Trabajar con el Coordinador Distrital de LCIF y ayudar al comité a alcanzar las 
metas anuales, distribuyendo información y materiales de LCIF para aumentar 
la comprensión y el apoyo a LCIF. 

• Trabajar con el Comité Distrital de Informática y ayudar al comité a promover la 
utilización del sitio web de la asociación y del Internet entre los clubes y socios 
para obtener información, presentar informes, comprar suministros para clubes, 
etc.; 

• A solicitud del gobernador de distrito, supervisar otros comités distritales; 
• Ayudar al gobernador, primer vicegobernador de distrito y gabinete con 

la planificación del año próximo, incluyendo el presupuesto distrital; 
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• Familiarizarse con los deberes y funciones del gobernador de distrito para 
que en caso de que los cargos de gobernador y primer gobernador de distrito 
resultaran vacantes, esté mejor preparado para asumir las funciones y 
responsabilidades de dichos cargos como gobernador de distrito en funciones o 
vicegobernador de distrito en funciones hasta que se cubran las vacantes de 
conformidad con los reglamentos y reglas de procedimiento adoptados por la 
junta Directiva Internacional. 

 

Si ocurre una vacante en los cargos de gobernador y primer vicegobernador, el 
segundo vicegobernador sirve de gobernador interino hasta que la Junta Directiva 
Internacional provea la vacante por lo que resta del año. Cuando surja una vacante 
en el cargo de primer vicegobernador, el segundo vicegobernador sirve de primer 
vicegobernador interino hasta que se provea la vacante de acuerdo con los 
estatutos y reglamentos del distrito (único, subdistrito o múltiple). 

 

Como el segundo vicegobernador participa directamente en la administración del 
distrito como parte del equipo distrital y entiende mejor las funciones y deberes 
del gobernador y primer vicegobernador, la transición de liderato será más fácil. 

 

Equipos Eficaces del Gobernador de Distrito  
Como miembros del equipo del gobernador de distrito, serán responsables de manejar 
y administrar eficazmente a su distrito para que crezca y prospere. Un equipo exitoso 
es más que un grupo de individuos. Para maximizar el éxito del equipo del gobernador 
y el éxito de todos los demás equipos especiales a los que dirigirá durante su gestión, 
considere estas características de los equipos de alto rendimiento: 

 

• Visión, metas y dirección compartidas  
Todos los miembros del equipo están comprometidos con la visión del 
equipo. Saben con exactitud cuál es la visión porque el líder del equipo los 
mantiene concentrados al reforzar esa visión en lo que comunica. El líder del 
equipo ayuda a cada miembro a satisfacer sus propias necesidades a la vez 
que apoya la visión global del equipo. El líder del equipo asegura que todos 
los miembros tengan metas definidas claramente y que cada miembro esté 
motivado para realizar el esfuerzo necesario para alcanzarlas. Los miembros 
del equipo comprenden cómo sus cargos apoyan el logro de las metas 
definidas y, si es posible, tienen la oportunidad de establecer metas y planes 
de acción individuales que indiquen cómo contribuirán al éxito global del 
equipo. 

• Compromiso con los papeles individuales y los del e quipo  
Los miembros del equipo tienen expectativas definidas claramente, pero 
también comprenden que todas las funciones están vinculadas entre sí. 
Reconocen que dependen del esfuerzo de cada uno de ellos. El líder del 
equipo vigila que se cumplan las funciones del trabajo de cada individuo, a 
la vez que ayuda a los miembros del equipo cuando establecen procesos y 
métodos que les permiten funcionar como equipo. 
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• Comunicación multidireccional  
Los miembros del equipo resuelven problemas, se comunican entre sí y 
mantienen al líder enterado de los desafíos actuales o emergentes. La 
colaboración genuina solo es posible con una comunicación franca y 
frecuente. Los líderes de los equipos desarrollan una comunicación 
consistente y multidireccional. 

• Autoridad compartida  
Los líderes eficaces dan poder a los miembros del equipo al compartir con 
ellos la autoridad sobre los resultados. Los miembros del equipo saben 
cómo y cuándo obtener la aprobación de sus decisiones y están encargados 
de tomar decisiones independientes cuando sea apropiado. 

• Valoración de la diversidad  
Los líderes eficaces alientan a los miembros del equipo a comprender sus 
virtudes, talentos y deficiencias particulares. Los mejores líderes promueven 
la valoración de las diferencias de estilo y experiencia personal de cada 
uno. Los líderes escogen conscientemente miembros que aportan conjuntos 
de habilidades complementarios, una experiencia peculiar y perspectivas 
diversas. 

• Apoyo mutuo y confianza  
Un equipo de alto rendimiento muestra apoyo y confianza mutuos. Los 
miembros del equipo se alientan unos a otros a tomar riesgos y compartir 
francamente sus opiniones y sugerencias, y a menudo se ofrece crítica 
constructiva. Juntos enfrentan retos, vencen obstáculos y aprovechan 
oportunidades. 
Los miembros del equipo se han ganado la confianza uno del otro. 

 

Formar un equipo de alto rendimiento no es fácil. Sin embargo, como equipo y 
líderes del distrito, el desarrollo consciente de estas características, les permitirá 
maximizar su potencial y hacer realidad la visión del distrito. 
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Capítulo 2  
 
 
 

LA OFICINA INTERNACIONAL 
 
La oficina internacional es un recurso importante para todos los Leones. Todo el personal 
de la oficina internacional está listo para ayudarle y aconsejarle, siempre que lo necesite. 
 
Las comunicaciones con la oficina internacional se realizan principalmente a través de 
correo electrónico.  Debe leer y responder oportunamente la correspondencia de la 
oficina internacional. Lea detenidamente la correspondencia que concierne a otros 
miembros del equipo del gobernador, al gabinete o a los clubes del distrito y 
comuníqueles con prontitud la información. 
 
El sitio web de la asociación www.lionsclubs.org, contiene información sobre los 
rogramas de la asociación, directorios de dirigentes y clubes y publicaciones. Dedique 
algo de tiempo a revisar la información del sitio web. Además, aliente a los clubes del 
distrito a utilizar el sitio web de la Asociación y la comunicación electrónica. El capítulo 
sobre informática en este manual, describe cómo el sitio web puede ayudar al distrito y a 
sus clubes. 
 
Finalmente, recuerde que el personal de la oficina internacional está listo para colaborar 
con el equipo del gobernador para lograr que la asociación continúe siendo la 
organización de clubes más eficiente y atenta del mundo. 
 

Tours de la Oficina Internacional 
La oficina internacional está abierta de lunes a viernes, de las 08:00 hasta las 16:30. 
Todos los Leones están invitados a visitar la sede. La oficina cierra en los días feriados 
siguientes: 
 

Día de los Caídos (mayo)    
Día de la Independencia (4 de julio)   
Día del Trabajo (setiembre)    

        Día de Acción de Gracias (noviembre)             
           Viernes después de Acción de Gracias                         
 Fiestas de Navidad y Año Nuevo - cuatro (4) días que determinará el  
 Administrador Ejecutivo
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DIRIGENTES ADMINISTRATIVOS EN LA OFICINA 
INTERNACIONAL 
 

 
Administrador Ejecutivo  
El administrador ejecutivo de la Asociación Internacional de Clubes de Leones supervisa 
la la administración y operaciones de la oficina internacional. La responsabilidad principal 
del administrador ejecutivo es implementar las políticas y procedimientos para que los 
empleados cumplan con la visión y propósitos de la asociación y la fundación. 
 
El administrador ejecutivo:  
 

• Gestiona las actividades de los grupos y personal de la oficina internacional 
• Trabaja en estrecha colaboración con el Presidente Internacional, el Comité 

Ejecutivo y la Junta Directiva Internacional para asegurar que las actividades 
mundiales y expansión del Leonismo correspondan a la filosofía y políticas de la 
asociación. 

 

Secretario 
El secretario ejecuta y administra los programas de gobierno corporativo de la asociación 
y prepara y distribuye las actas oficiales de las reuniones de la Junta Directiva 
Internacional y del Comité Ejecutivo.  
 

Jefe de Desarrollo Global 
El Jefe de Desarrollo Global de Lions Clubs International dirige la integración del Grupo 
de Desarrollo Global compuesto de los departamentos de Aumento de Socios, 
Relaciones Públicas y Comunicaciones, Actividades de Servicio, Estrategia Global, 
Colaboradores Globales y Relaciones Gubernamentales.   La responsabilidad principal 
del jefe de desarrollo global es colaborar con el personal de la asociación para 
desarrollar y poner en marcha las estrategias, programas e iniciativas. 
 

Tesorera 
Las principales funciones de la tesorera son proteger, administrar e invertir los fondos de 
la Asociación y otros recursos de acuerdo con las normas aprobadas de la Junta 
Directiva Internacional. La  tesorera también es responsable de preparar el presupuesto y 
de auditar las cuentas de gastos de dirigentes y directores internacionales. 
 

Administrador Ejecutivo de LCIF 
El administrador ejecutivo de la Fundación Internacional de Clubes de Leones es 
responsable de la administración de la fundación, la cual es una entidad caritativa legal 
separada, exenta de impuestos. El administrador ejecutivo de la fundación, trabaja con el 
Presidente del Consejo de Síndicos  de LCIF y los Leones de alrededor del mundo para 
adelantar la misión de apoyar los esfuerzos de los Leones para brindar servicio 
humanitario esencial a las comunidades. 
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GRUPOS DE LA OFICINA INTERNACIONAL 
 

SERVICIO A DISTRITOS Y CLUBES Y DESARROLO DE 
LIDERATO 

 
Administración de Distritos y Clubes  
Correo electrónico:  districtadministration@lionsclubs.org  
 
Ayuda con la administración de los distritos y clubes de todo el mundo.  Provee servicios 
en los idiomas oficiales de la asociación.  Expide los Premios del Equipo del Gobernador 
por Excelencia y Club por Excelencia y apoya el desarrollo de los clubes proporcionando 
a los clubes el programa León Orientador y los Premios de Reactivación de Clubes. El 
Departamento Iberoamericano sirve como un recurso importante de comunicación para 
los gobernadores de distrito. 
 
Desarrollo de Liderato  
Email:  leadership@lionsclubs.org  
 
Diseña, prepara, realiza y evalúa los programas, seminarios y conferencias de desarrollo 
de liderato en los ámbitos internacional, de distrito múltiple, distrito y club. Proporciona 
oportunidades de aprendizaje en línea (Centro de Recursos de Liderato), herramientas y 
recursos de currículo para uso local.  Da apoyo y colabora con el Equipo Global de 
Liderato (GLT) para identificar y atender las necesidades de capacitación y desarrollo de 
los Leones del mundo. 

 
 

DESARROLLO GLOBAL 
Correo electrónico: globaldevelopment@lionsclubs.org  

 

Desarrollo de la Afiliación 
Email:  membershipdev@lionsclubs.org  
 
Dirige e inicia los esfuerzos de los socios y los comités de socios para establecer los 
estándares de afiliación. Administra los programas de reclutamiento de socios de la 
asociación, y da apoyo al Equipo Global de Aumento de Socios (GMT).  
 

Asuntos Públicos 
Correo electrónico:  pr@lionsclubs.org     
 
Dirige todos los asuntos públicos y administra las relaciones con los medios noticiosos. 
Dirige y aporta su creatividad a las producciones audiovisuales, eventos de alto calibre y 
programas. 
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Comunicaciones 
Correo electrónico:  communications@lionsclubs.org   
 
Administra las comunicaciones internas y externas, los anuncios, marcas registradas, y 
mensajes corporativos, incluyendo las comunicaciones en línea y la revista LION. 

 
Actividades de Servicio  
Correo electrónico:  programs@lionsclubs.org  
 
Dan apoyo a los Leones y Leos para poner en marcha proyectos de servicio relevante, 
incluyendo ayuda a los niños y jóvenes, programas de salud, protección del medio 
ambiente, e iniciativas especiales tales como el Desafío de Servicio del Centenario y el 
Programa de Lectura en Acción. La división también está a cargo de analizar los informes 
de actividades de servicio de los Leones y Leos, para demostrar cómo los socios locales 
atienden las prioridades de desarrollo global de la asociación. 

Estrategia Global 
Correo electrónico: globalstrategy@lionsclubs.org  

 
Es responsable de la planificación estratégica, y de aconsejar sobre las iniciativas 
especiales de aumento de socios, la celebración de centenario y otros proyectos. 

 
Colaboradores globales  
Correo electrónico:  governmentrelations@lionsclubs.org   
 
Es responsable de investigar y aprovechar las alianzas (privadas/públicas, entre 
gobiernos y organismos de todo el mundo) para aumentar la visibilidad y recursos de los 
Leones y hacer avanzar los programas y las iniciativas de la asociación.  
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GRUPO DE TESORERÍA, FINANZAS Y OPERACIONES 
DE NEGOCIOS 

 

Finanzas  
Correo electrónico:  finance@lionsclubs.org  
 
Administra el personal y fondos de la asociación. Dirige la aplicación de la política 
financiera de la asociación, incluyendo transacciones bancarias, transferencias de 
fondos, contabilidad general, contabilidad de costes y cartera de inversiones.  Ofrece 
distintos servicios financieros a los socios. 

 
Informática  
Correo electrónico:  informationtechnology@lionsclubs.org  
 
Proporciona servicios de tecnología que incluyen infraestructura tecnológica, sistemas de 
afiliación y financieros, un sistema inteligente para la presentación de informes, sitios 
web de servicios paras socios incluyendo MyLCI, sistemas de comunicación, sistema de 
gestión de documentos, administración de datos de clubes, dirigentes y socios, apoyo 
para las convenciones de distrito e internacional y apoyo técnico para el personal y los 
socios (sitio web: www.lionsclubs.org  o MyLCI). 

 
Venta y Distribución de Suministros  
Correo electrónico:  clubsupplies@lionsclubs.org  
 
A cargo del inventario, mercadotecnia, venta y distribución de los suministros a los clubes 
del mundo.  Gestiona los programas de licencias. Administra el inventario, promoción, 
envío y facturación de los materiales que otros departamentos ofrecen a los clubes de 
Leones del mundo. 
 

OTROS GRUPOS DE LA SEDE  

Convención  
Correo electrónico:  convention@lionsclubs.org  
 
Desarrolla, administra y coordina la logística y las actividades más importantes de la 
convención internacional, el Seminario para Gobernadores Electos y las reuniones de la 
Junta Directiva. 
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Asuntos Legales  
Correo electrónico:  legal@lionsclubs.org  
 
A cargo de administrar las marcas registradas de la Asociación en todo el mundo, el 
programa de seguro global y la administración y litigio de riesgos Además, la División de 
Asuntos Legales orienta y aconseja a los Leones sobre los estatutos, reglamentos y 
política de la asociación, incluyendo elecciones distritales, respaldo de directores 
internacionales, resolución de disputas y reclamaciones estatutarias.  
 
 

FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES 
 
Sitio web: www.lcif.org   
Correo electrónico:  lcif@lionsclubs.org  
 
Administra los asuntos de LCIF; incluyendo la promoción, recaudación de fondos, 
administración de inversiones, trámite de las subvenciones; y sirve de enlace entre el 
consejo de síndicos y la junta directiva de la asociación. Administra las subvenciones de 
emergencia, el programa SightFirst, el programa Lions Quest y otros programas de 
subvenciones humanitarias, además de tramitar las donaciones y reconocimientos a los 
donantes. 
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Capítulo 3   
 

ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO 
 
Los gobernadores de distrito están muy ocupados. Reciben mucha correspondencia, 
tiene que completar sus cuentas mensuales de gastos de viaje y oficina y asistir a las 
reuniones de los clubes. Estas tareas y otras les tomarán muchas horas al mes. Al 
delegar algunas responsabilidades al primer y segundo vicegobernadores y a los 
miembros del gabinete mejorará la administración del distrito y les preparará para que 
sean buenos líderes. 
  
Los estatutos y reglamentos del distrito deben concordar con los estatutos y 
reglamentos del distrito múltiple y los de la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones. Los estatutos del distrito deben también concordar con la normas de la Junta 
Directiva Internacional. 
 
El directorio del distrito es útil para todos sus clubes. Publicar correctamente los 
nombres, direcciones, números de teléfono y de fax, direcciones electrónicas y 
horarios, es esencial. 
 

Gabinete del Gobernador de Distrito 
El gabinete del gobernador de distrito ayuda al gobernador a formular y poner en 
práctica los planes y las políticas que afectan el bienestar de la asociación en el 
distrito. 
 
Los miembros del gabinete son: 
 

• Gobernador de distrito 
• Próximo pasado gobernador de distrito 
• Primer y segundo vicegobernadores 
• Secretario-tesorero del gabinete (o secretario del gabinete y tesorero del 

gabinete) 
• Jefes de región (opcional) 
• Los jefes de zona 
• Otros Leones según se especifique o permita en los estatutos y reglamentos 

distritales, tales como asesores o coordinadores distritales.   
 
Los miembros del gabinete, con la excepción del gobernador de distrito, no tienen 
derecho a voto, a menos que se estipule este derecho en los estatutos y reglamentos 
distritales. 
 
Los miembros del gabinete, a excepción de los gobernadores y vicegobernadores de 
distrito, son elegidos o nombrados de conformidad con los estatutos y reglamentos del 
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distrito único, subdistrito o distrito múltiple. El compromiso de los Leones que ocupan 
estos cargos es esencial para alcanzar las metas del distrito. 
 
Se proveerá, gratuitamente, un distintivo de solapa para el gobernador, primer y 
segundo vicegobernadores, secretario y tesorero del gabinete (o secretario-tesorero), 
así como jefes de región y zona. Los asesores de los comités de distrito reconocidos 
por la asociación, recibirán un apéndice para el distintivo de socio. Los 
exgobernadores compran sus prendedores a través del Departamento de Suministros 
para Clubes. 
 
Las responsabilidades del gabinete del gobernador de distrito son: 
 

• Ayudar a llevar a la práctica las políticas administrativas y metas del distrito; 
• Recibir informes y recomendaciones sobre los clubes y zonas 
• Supervisar que el tesorero (o secretario-tesorero) del gabinete cobre todas 

las cuotas; 
• Determinar el depositario para los fondos; 
• Autorizar el pago de todos los gastos legítimos referentes a la administración 

de los asuntos del distrito; 
• Determinar el monto de la fianza para el secretario-tesorero de gabinete y 

aprobar la aseguradora que dará esta fianza; 
• Recibir del tesorero del gabinete informes financieros cada semestre o con 

más frecuencia cuando sea necesario; 
• Prever la auditoría de los libros y las cuentas del tesorero del gabinete al 

final del año fiscal; 
• En consulta con el gobernador, fijar las fechas, horas y lugares de las 

reuniones del gabinete. 
 

Primer y Segundo Vicegobernadores de Distrito 
El primer y segundo vicegobernadores son dirigentes clave, son miembros del Equipo 
del Gobernador y del gabinete de distrito. La descripción general de las funciones 
clave de cada uno de estos cargos importantes, está en el Capítulo 1 de este manual. 
 

Secretario-Tesorero del Gabinete 
El secretario-tesorero de gabinete está supervisado por el gobernador de distrito. 
Las responsabilidades del secretario de gabinete son: 
 

• Adelantará los propósitos de la asociación 
• Llevar un registro exacto de todas las reuniones del gabinete del gobernador 

de distrito y de la convención distrital; 
• Enviar copia de las actas de las reuniones a todos los miembros del 

gabinete y al Departamento Iberoamericano, dentro de los cinco días de 
haberse llevado a cabo. Proveer copias del acta de la convención al 
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gobernador, a todos los secretarios de club y al Departamento 
Iberoamericano de la oficina internacional; 

• Supervisar el envío de los Informes de Movimiento de Socios de los clubes y 
proveer copia de los mismos a otros dirigentes distritales, si así lo solicita el 
gobernador; 
 

Las responsabilidades del tesorero de gabinete son: 
 

• Depositar el dinero recibido en el banco o bancos designados por el 
gabinete; 

• • Pagar solamente aquellas cuentas que hayan sido autorizadas por el 
gabinete; 

• Obener una fianza para garantizar el fiel cumplimiento de los deberes de 
este dirigente en el monto que fije el gabinete; 

• Presentar al gabinete un informe financiero semestral y otros informes 
especiales que el gabinete le pida; 

• Permitir la auditoría de los libros y cuentas cada vez que lo pida el gabinete; 
• Inmediatamente después del año Leonístico dar a su sucesor todos los 

dineros y registros, financieros u otros, referentes al cargo de secretario-
tesorero de gabinete; 

• Llevar a cabo las demás funciones pertinentes al cargo de secretario-
tesorero y los que le delegue el gobernador y el gabinete de distrito. 

 

Jefe de Región 
El cargo de jefe de región es opcional. Si el gobernador decide no usar este cargo, 
queda vacante para el año económico de su ejercicio. 
 
El jefe de región se selecciona por su destacada capacidad de liderato. El jefe de 
región no es un dirigente honorario, es un León dirigente de mucha importancia. 
Aunque muchos jefes de región no lleguen a ser gobernadores, sus calificaciones 
deben incluir las mismas habilidades y el carisma necesarios para el cargo de 
gobernador. Las regiones generalmente tienen de 9 a 16 clubes. 
 
El el jefe de región debe: 
 

• Ser un socio al día en sus obligaciones de un club de Leones activo de la 
región; 

• Haber completado su gestión como presidente de club o estar por completar 
al momento de su nombramiento la mayor parte de dicha gestión, y haber 
sido miembro de la directiva de un club de Leones por no menos de dos 
años fiscales adicionales. 

 
Las responsabilidades del jefe de región son: 
 

• Fomentar los propósitos de esta asociación; 
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• Supervisar las actividades de los jefes de zona de la región y las de los 
presidentes de los comités distritales que el gobernador de distrito le asigne; 

• En coordinación con el Coordinador del GMT de Distrito, jugar un papel 
activo en la organización de nuevos clubes y el fortalecimiento de los clubes 
débiles; 

• Asistir a una reunión ordinaria de cada uno de los clubes de la región, al 
menos una vez durante su gestión e informar de sus conclusiones al 
gobernador de distrito, coordinador del GMT de distrito y coordinador del 
GLT de distrito; 

• Asistir a una reunión ordinaria de cada uno de los clubes de la región, al 
menos una vez durante su gestión e informar de sus conclusiones al 
gobernador de distrito, coordinador del GMT de distrito y coordinador del 
GLT de distrito; 

• Velar para que cada uno de los clubes de la región opere conforme a los 
estatutos y reglamentos de clubes de Leones aprobados; 

• Promover el Proceso Club Excelente entre los clubes de la región y trabajar 
conjuntamente con los coordinadores del GMT y GLT del distrito y con el 
equipo del gobernador de distrito para llevar a la práctica el programa en la 
región; 

• En coordinación con el coordinador del GLT de distrito, jugar un papel activo 
en las iniciativas de liderato informando a los Leones de la región de las 
oportunidades de desarrollo de liderato en la región, distrito o distrito 
múltiple; 

• Promover la asistencia a las convenciones internacionales y de distrito 
(subdistrito y distrito múltiple) para lograr que asistan por lo menos todos los 
delegados certificados de los clubes de la región; 

• Efectuar visitas oficiales a reuniones de clubes y noches de entrega de carta 
constitutiva, cuando así se lo asigne el gobernador de distrito; 

• Desempeñar otras funciones que de vez en cuando le encomiende el 
gobernador de distrito. 

 
Si este cargo queda vacante por cualquier razón, el gobernador nombra un sucesor 
para lo que reste del ejercicio. 
 

Jefe de Zona 
El jefe de zona es el vínculo entre los clubes de la zona y el equipo de distrito. Este 
dirigente motiva, orienta y se comunica con los clubes. El jefe de zona es un León con 
don de mando y respetado en el área. Si este cargo queda vacante por cualquier 
razón, el gobernador nombra un sucesor para lo que reste del ejercicio. Las zonas 
generalmente tienen de 4 a 8 clubes. 
 
El jefe de zona debe: 
 

• Ser un socio al día en sus obligaciones, de un club activo de la zona; 
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• Haber completado o esté por completar el cargo de presidente de club, al 
momento de tomar el cargo y haya sido miembro de la junta directiva de un 
club de Leones durante dos años adicionales; 

 
Las responsabilidades del jefe de zona son:  
 

• Fomentar los propósitos de esta asociación; 
• Presidir el Comité Consultivo del Gobernador de Distrito en su zona y 

convocar y presidir las reuniones de dicho comité; 
• Hacer lo posible para incluir a los coordinadores del GMT y GLT del distrito y 

al equipo del gobernador como invitados de las reuniones del Comité 
Consultivo del Gobernador de Distrito para discutir las necesidades 
relacionadas con la afiliación y el desarrollo de liderato y cómo pueden 
ayudar estos equipos y el equipo del gobernador a desarrollar la afiliación y 
el liderato en la zona;   

• Preparar un informe de cada reunión del Comité Consultivo del Gobernador 
y enviar copia de dicho informe dentro de los cinco (5) días siguientes de 
haberse llevado a cabo, a la oficina internacional, al gobernador de distrito, a 
los coordinadores del GMT y GLT del distrito y al jefe de región; 

• Promover el Proceso Club Excelente entre los clubes de la zona y trabajar 
conjuntamente con los coordinadores del GMT y GLT del distrito y con el 
equipo del gobernador de distrito para llevar a la práctica el programa en la 
zona;  

• En coordinación con el coordinador del GMT del distrito, jugar un papel 
activo en la organización de nuevos clubes y mantenerse informado sobre 
las actividades y bienestar de todos los clubes de su zona; 

• En coordinación con el coordinador del GLT de distrito, jugar un papel activo 
en las iniciativas de liderato informando a los Leones de la región sobre las 
oportunidades de desarrollo de liderato en la región, distrito o distrito 
múltiple; 

• Representar a cada uno de los clubes de su zona para resolver los 
problemas con el distrito, presidente del consejo del distrito múltiple o la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones; 

• Supervisar en su zona el progreso de los proyectos del distrito, distrito 
múltiple y la asociación; 

• Velar para que cada uno de los clubes de la región opere conforme a los 
estatutos y reglamentos de clubes de Leones aprobados; 

• Promover la asistencia a las convenciones internacionales y de distrito 
(subdistrito y distrito múltiple) para lograr que asistan por lo menos todos los 
delegados certificados de los clubes de la región; 

• Visitar durante su gestión una o más reuniones ordinarias de cada club de la 
zona e informar los resultados al jefe de región, en particular los problemas 
que haya descubierto (enviar copia del informe al gobernador y a los 
coordinadores GMT y GLT de distrito); 
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• Desempeñar otras funciones y actos que le encomiende la Junta Directiva 
Internacional. 

 

Comité Consultivo del Gobernador de Distrito  
Esté comité sirve en calidad administrativa y de consejería del gobernador y del 
gabinete de distrito. Está integrado por: 
 

• Un jefe de zona que sirve de presidente del comité; 
• Los presidentes y secretarios de los clubes de la zona. 

 
Las responsabilidades del Comité Consultivo del Gobernador de Distrito son: 
 

• Ayudar al jefe de zona a asegurarse que cada club de la zona funciona con 
eficiencia y cumple con los estatutos y reglamentos; 

• Promover que los clubes de la zona asistan a las convenciones 
internacional, de distrito y de distrito múltiple anuales; 

• Ayudar al jefe de zona a promover la asistencia durante las noches de 
entrega de la carta constitutiva; 

• Discutir formas de ayudar a los clubes que tienen problemas con su propia 
administración, captación de socios o finanzas, además de los clubes en 
statu quo; 

• Cooperar con el jefe de zona para promover las varias funciones de los 
clubes en la zona, como reuniones entre dos clubes, eventos especiales que 
honran el mes del gobernador, la toma de protesta de dirigentes de club, la 
juramentación de nuevos socios, a los socios llave, y para participar en 
torneos deportivos, banquetes y celebraciones. 

 
Las reuniones del comité dan una oportunidad para que el jefe de zona promueva y 
aliente el trabajo en unión entre los clubes de la zona. Durante las reuniones del 
Comité Consultor los clubes pueden también intercambiar ideas sobre su operación. 
Pensar en invitar al coordinador del GMT o del GLT del distrito para presentar nuevas 
estrategias de aumento de socios y nuevas oportunidades de desarrollo de liderato.  
 
Durante el año deben celebrarse por lo menos tres reuniones del Comité Consultor. 
 

• La primera se celebra dentro de los 90 días siguientes a la convención 
internacional.  

• La segunda reunión se celebra en noviembre.  
• La tercera reunión se celebra en febrero o marzo.  
• La cuarta reunión, que es opcional, se celebra aproximadamente 30 días 

antes de la convención del distrito o distrito múltiple. Puede ser ocasión para 
honrar dirigentes distritales actuales o pasados.  

 
 



III-7 

Reuniones del gabinete 
Durante el año se celebran por lo menos cuatro reuniones trimestrales del gabinete. 
Los estatutos y reglamentos de su distrito orientan sobre las fechas de estas 
reuniones. Si los estatutos y reglamentos distritales no establecen directrices, el 
distrito sigue las disposiciones del Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos 
Distritales. Se envía una copia de las actas de la reunión del gabinete al Departamento 
Iberoamericano. 
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Orden del día de las reuniones de gabinete 
Tanto los asuntos ordinarios, como los asuntos de negocios específicos, que el 
gabinete debe deliberar, se incluyen en el orden del día de cada reunión.  
 
Los asuntos ordinarios del orden del día incluyen: 
 
  1. Apertura 
  2. Lista de asistencia y lectura de los mensajes de los miembros ausentes 
  3. Aprobación de las actas de la última reunión del gabinete 
  4. Informe financiero 
  5. Asuntos de la última reunión que quedaron pendientes 
  6. Aprobación de las cuentas por pagar del presupuesto del distrito y orden de que 

el tesorero emita los pagos 
  7. Comunicaciones y acción a tomar al respecto 
  8. Informes de comités, regiones y zonas 
  9. Informar la fecha y lugar de la siguiente reunión de gabinete 
10. Clausura 
 

Exgobernadores de distrito 
Los exgobernadores pueden ser el recurso más valioso que tiene el distrito. Su 
experiencia, cuando se utiliza bien, puede aportar al éxito del distrito. Muchos de los 
retos, problemas y decisiones que enfrenta el distrito pueden ser similares a los que 
confrontaron los exgobernadores. 
 
Los exgobernadores pueden servir bien en ciertos cargos, como: 
 

• León Orientador de un nuevo club 
• Ponente en un taller o seminario 
• Organizador de un taller o seminario 
• Organizador de nuevos clubes 
• Maestro de ceremonias de juramentación 
• Asesor distrital 
• Miembro del Comité de Planes a Largo Plazo 

 
Orientación de Jefe de Región/Zona 
Llevar a cabo una orientación para los jefes de región y zona, asegura que dichos 
dirigentes distritales sean eficaces. Los jefes de región y jefes de zona trabajan en 
equipo para lograr que todos los clubes tengan éxito. La orientación puede 
concentrarse en:   
 
1.  Las responsabilidades de los asesores; 
2.  La utilidad de reuniones periódicas entre los jefes de región y de zona; 
3.  La importancia de las visitas a los clubes de los jefes de región y zona: 
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a.  Pedir a los asesores que evalúen las prácticas administrativas y financieras del 
club, sus comunicaciones internas y externas, asistencia, iniciativas para el 
aumento de socios, la orientación de socios y proyectos de servicio. Los 
resultados a menudo indican que el club necesita ayuda. 

b.  Compartir las herramientas que pueden usar para ayudar a los clubes a 
vencer problemas. 

4.  Habilidad de hablar en público; 
5.  Juramentación de socios nuevos; 
6.  Comité Consultivo del Gobernador de Distrito; 
7.  Deberes y responsabilidades de cada miembro del gabinete y de los asesores 

distritales; 
8.  La reorganización de clubes en decadencia y en statu quo, por razones 

financieras o no, y el apoyo a clubes nuevos; 
9.  La importancia de los jefes de región y zona para el funcionamiento de la 

asociación en las regiones y zonas del distrito. 
 

Visitas a los clubes  
El gobernador se asegura que un dirigente distrital esté en contacto o visite a cada 
club de Leones en el distrito una vez al año para facilitar la administración exitosa del 
club. Dicho dirigente, podría planear una visita de zona en lugar de visitas individuales 
a clubes. Estas visitas contarán como la visita oficial anual del gobernador durante su 
año a los clubes que estén presentes en la visita de zona. Además los jefes de región 
y zona visitan los clubes en su región o zona por lo menos una vez al año. 
 
Los propósitos de la visita a los clubes son: 
 

• Garantizar que el club:  
1) funcione dentro del marco de los estatutos, reglamentos y normas de la 

Asociación,  
2) realice obras de servicio significativas en la comunidad,  
3) demuestre prácticas financieras excelentes,  
4) mantenga comunicaciones internas eficaces y un programa continuo de 

relaciones públicas en la comunidad,  
5) ponga en práctica programas de reclutamiento, orientación y retención de 

socios,  
6) participe en eventos del distrito, distrito múltiple e internacional 

• Transmitir los mensajes del presidente internacional, junta directiva y distrito; 
• Discutir dificultades, si las hay, y las soluciones posibles. 

 

Planificación de las visitas a clubes 
 
1. Dé prioridad a los clubes que necesitan ayuda inmediata: 

a. Clubes con poco aumento de socios o dificultades de liderato 
b. Clubes en statu quo por problemas que sean o no sean financieros 
c. Clubes con menos de 20 socios 
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d.  Clubes que el exgobernador inmediato haya señalado que necesitan ayuda 
2. Programe sus visitas. 
3. Avise a los clubes por adelantado que los visitará Anuncie las fechas de visita 

en el boletín del distrito 
4. Prepárese para la visita: 

a. Revise la actividad de presentación de informes del club. 
b. Determine si el club ha pagado sus cuotas de distrito, distrito múltiple e 

internacionales, conozca los saldos vencidos y esté preparado a dar 
soluciones para reducir la deuda. 

c. Hable con los jefes de zona y región sobre el desempeño del club. 
d. Familiarícese con las obras del club de servicio a la comunidad. 
e. Determinar cómo hablar con el club y cómo darle orientación e inspirarlo. 
f. Seleccione los impresos que quiera llevar consigo a la visita. 
g. Prepare preguntas para el club durante la reunión en pleno o en la reunión 

de la junta directiva (el Informe de Reuniones y Visitas sugiere preguntas 
que pueden incluirse). 

 
5.  Durante su visita, asista a la reunión en pleno y reúnase con la junta directiva. 

Honre los éxitos del club y responda a los problemas planteados por los socios y 
dirigentes. Aliente el aumento, orientación y retención de los socios. 

 
Informe de visita y reunión del Gobernador de Distr ito  

Es importante informar a la oficina internacional de cada reunión o visita a clubes. El 
informe debe: 

 
• Completarse por cada reunión y club visitado por los que se solicite 

reembolso. 
• Enviarse junto con la cuenta de gastos de viajes (C-30). 

 

Reestructuración de distrito 
Todas las propuestas de reestructuración requieren la aprobación de la Junta Directiva 
Internacional. La reestructuración de distrito conlleva: 
 

• Crear un distrito múltiple al dividir un distrito único. 
• Añadir subdistritos a un distrito múltiple que ya existe. 
• Dividir un subdistrito o combinar varios en uno. 
• Cualquier cambio a los límites de un subdistrito ya existente. 
• Fusión de subdistritos adyacentes. 
 
De conformidad con la Sección 3 del Artículo VIII de los Reglamentos 
Internacionales, la Junta Directiva Internacional aplicará la política siguiente a 
las propuestas de reestructuración de distritos: 
 
Todas las propuestas de reestructuración de distritos deben reunir los requisitos 
que se enumeran abajo y deben ser remitidas y presentadas ante la División de 
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Administración de Distritos y Clubes 60 días antes de la reunión de la junta 
directiva de octubre en la cual serán consideradas. No se aceptarán los 
documentos adicionales que se remitan después de esta fecha. 
 
1. REESTRUCTURACIÓN DE DISTRITOS: Los distritos (únicos, subdistritos o 

múltiples) que soliciten reestructurarse deben presentar lo siguiente: 
 
a. Una lista de los clubes que formarán cada uno de los subdistritos 

propuestos y sus correspondientes socios. Cada subdistrito propuesto 
debe tener un mínimo de 35 clubes con 1250 socios en pleno goce de 
derechos y privilegios 60 días antes de la reunión de la junta directiva en 
la cual se considerará la reestructuración y mantener los números de 
afiliación durante el tiempo en que tiene lugar la reestructuración distrital. 
 

b. Un mapa que indique claramente las líneas limítrofes o cambios en las 
líneas limítrofes de cada distrito. Los distritos propuestos deben 
establecerse de tal manera que permita una gestión eficaz de los distritos 
y costos mínimos de viaje y administrativos.  

 
c. Pago de 500 dólares como cuota de reestructuración distrital por cada 

nuevo distrito, subdistrito o distrito múltiple propuesto. 
 

d. Los distritos y distritos múltiples que presentan la solicitud deben incluir 
lo siguiente de cada órgano de votación evidenciando que el plan de 
reestructuración distrital propuesto obtuvo la aprobación necesaria. 

 
(1) Una copia completa de las actas, certificadas con la firma del 

Gobernador de Distrito, Primer Vicegobernador de Distrito y 
Secretario del Gabinete para las actas de distrito único o subdistritos, 
y la firma del Presidente de Consejo y Secretario del Consejo para las 
actas de distritos múltiples, que ocuparan dichos cargos durante la 
convención o convención extraordinaria en la cual se aprobó la 
reestructuración distrital.  
 
Las actas deben reflejar que la mayoría de los delegados inscritos y 
certificados aprobaron la resolución en votación con papeleta escrita 
y secreta y deben incluir el recuento de votos. Las actas también 
deben reflejar que los resultados fueron anunciados a los delegados 
durante la convención. Cabe señalar que sólo es necesario el voto 
mayoritario y no el voto de dos tercios de los delegados, para que la 
propuesta pueda ser considerada por la Junta Directiva Internacional. 

 
(2) Una copia de la propuesta publicada, que debe incluir la descripción 

completa y clara de los distritos y/o distritos múltiples propuestos 
definiendo claramente los territorios de cada distrito y/o distrito 
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múltiple propuesto con los límites geográficos oficiales, una lista de 
los clubes a ser asignados a cada área propuesta y un mapa 
claramente marcado. 

 
(3) Verificación de que se distribuyó la propuesta completa tal y como se 

señalaba en el punto 1.d (2), a cada club del distrito único, 
subdistrito(s) y distrito múltiple a más tardar 60 días antes de la 
convención en la que tuvo lugar la votación 

 
(4) Explicación de cómo la reestructuración servirá mejor al distrito 

múltiple/subdistrito(s) incluido un plan detallado de las metas y los 
planes de acción para lograr el aumento de socios, el desarrollo de 
liderato y las iniciativas de apoyo a los clubes.  

 
2. FUSIÓN/REDUCCIÓN DE DISTRITOS: Un distrito múltiple que esté 

consolidando uno o más subdistritos que tengan menos de 35 clubes y 1.250 
socios para aumentar el número de socios por subdistrito también debe 
presentar la documentación que se indica en el punto 1 arriba, pero no está 
obligado a remitir el pago. Se requiere la aprobación de la convención del 
distrito múltiple. Una explicación de todos los programas de aumento de 
socios que se hayan llevado a cabo recientemente en los subdistritos y las 
razones por las que aún es necesaria la reestructuración. En estas áreas, si 
el plan resulta en un subdistrito que no cumpla con el mínimo de 35 clubes y 
1.250 socios, la propuesta podrá ser considerada si ayuda a fortalecer o 
mejorar la gestión del subdistrito y el apoyo a los clubes.    

 
3. REESTRUCTURACIÓN DE DISTRITO MÚLTIPLE: La propuesta de 

reestructuración de un distrito múltiple que no cambie las líneas limítrofes de 
los subdistritos, deberá presentar los documentos que se indican en el punto 
1. arriba, pero deberá presentar solo los documentos que se indican en 1.d a 
nivel de distrito múltiple. Antes de que un distrito múltiple pueda presentar la 
resolución, son necesarias las actas que muestren la aprobación de la 
propuesta y los cambios subsiguientes de los nombres de los distritos por 
dos tercios de los votos de los miembros del gabinete distrital de dos tercios 
de los distritos. 

 
4. Los nombres propuestos para los distritos y el distrito múltiple deben reunir 

los criterios de nombres establecidos por la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones. Cuando la propuesta divide un subdistrito ya establecido, 
uno de los subdistritos que resulte de la reestructuración conservará -el 
nombre del subdistrito original, si las circunstancias lo permiten. 

 
5. Todas las propuestas de reestructuración aprobadas serán efectivas cuando 

concluya la siguiente convención internacional a menos que se especifique 
una Convención Internacional posterior.  
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6. Las objeciones referentes al procedimiento o proceso que se haya seguido 

para lograr la aprobación de la resolución y el distrito (único, subdistrito o 
múltiple) deberán ser resueltos utilizando el proceso apropiado de resolución 
de disputas.  

 
7. La elección del gobernador de distrito, primer vicegobernador de distrito y 

segundo vicegobernador de distrito debe hacerse tras la aprobación de la 
propuesta por parte de la Junta Directiva Internacional y antes de la 
Convención Internacional a la cual seguirá la reestructuración. La elección 
debe tener lugar durante una reunión, debidamente convocada, de los 
delegados del nuevo distrito. Se sugiere que la elección tenga lugar durante 
una convención de distrito o distrito múltiple ya establecido al cual asistirían 
normalmente los delegados.  

 
8. Las propuestas que no cumplan los requisitos arriba enumerados serán 

rechazadas y devueltas al solicitante. Si se presenta una solicitud nueva en 
un plazo de 12 meses a partir del rechazo de la propuesta inicial, se 
exonerará el pago de la cuota de solicitud de 500 dólares. 

 
Las propuestas de reestructuración de distrito deben remitirse a: 
 
 La Asociación Internacional de Clubes de Leones 
 Departamento Iberoamericano 
 300 W. 22nd Street 
 Oak Brook, Illinois 60523-8842, EE.UU. 
 

Revisión de la Junta Directiva Internacional 
La Junta Directiva Internacional estudiará las propuestas de reestructuración. Todas 
las propuestas de reestructuración, si se aprueban, se harán efectivas al cierre de la 
siguiente convención internacional anual a menos que se indique lo contrario. 
 

Boletín del distrito  
El boletín es una forma excelente de comunicarse con los clubes del distrito. El 
gobernador, el asesor de relaciones públicas, cualquier otro León seleccionado por el 
gobernador pueden escribir el boletín. 
 
Las siguientes sugerencias le ayudarán a producir un buen boletín: 
 
  1. Encuentre una forma sencilla y económica de imprimir el boletín.  
2. Haga su boletín fácil de leer. Incluya el mes y número del distrito en la primera 

plana de cada edición. 
  3. En el boletín, reconozca los proyectos exitosos de los clubes y los logros de los 

socios, promueva los eventos del distrito, distrito múltiple e internacionales, y 
ofrezca orientación general a los clubes. 
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  4. Establezca y cumpla las fechas de envío del boletín 
 

Convención del Distrito 
La convención distrital se lleva a cabo para: 
 

• Celebrar eventos importantes para el distrito; 
• Realizar seminarios de interés para los socios y los líderes del distrito; 
• Fomentar la amistad entre los Leones del distrito; 
• Llevar a cabo asuntos generales del distrito; 
• Resolver los asuntos del distrito de acuerdo a los estatutos y reglamentos 

internacionales y del distrito; 
• Adoptar resoluciones; 
• Elegir al gobernador, el primer y segundo vicegobernadores y otros 

dirigentes del distrito; 
• Votar para elegir los lugares de futuras convenciones 

 
A veces un distrito decide llevar a cabo su convención junto con la del distrito múltiple. 
 

Votación en la convención del distrito 
Según la sección de los Estatutos y Reglamentos Internacionales que gobierna la 
votación en la convención distrital anual: 
 

• Cada club constituido para votar debe tener derechos plenos 
• Cada club tiene derecho a por lo menos un delegado titular y otro suplente 

por cada 10 socios que hayan estado inscritos en dicho club por lo menos 
durante un año y un día o la mayor parte de este periodo, según prueben los 
registros de la oficina internacional al día primero del mes anterior al mes de 
la convención distrital. La fracción mayor a la que se refiere en esta sección 
será de cinco o más socios. 

• En todo caso, cada club nuevo y establecido tiene derecho a por lo menos 
un delegado y un delegado alterno 

• Se permite un voto de cada delegado certificado y presente en persona en 
cada elección o decisión a tomar 

 
Fechas de la convención 

La convención de distrito se celebra no menos de 30 días antes de la fecha de 
apertura de la convención internacional. Esto le dará tiempo al gobernador recién 
elegido para hacer preparativos para asistir al seminario para gobernadores electos. 
Este seminario se celebra antes de la convención internacional. La convención del 
distrito es también una oportunidad para que los clubes participen en los asuntos del 
distrito. 
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Informe de la Convención del Distrito 
Deben notificar a la oficina internacional, la fecha y lugar que hayan fijado para la 
convención a través del MyLCI o remitir el informe por correo aéreo o correo 
electrónico al Departamento Iberoamericano Iberoamerican@lionsclubs.org  
 

Actas de la convención de distrito 
Los Estatutos y Reglamentos Internacionales disponen que dentro de los sesenta (60) 
posteriores al cierre de cada convención de distrito único o subdistrito, el secretario de 
gabinete envíe una copia de las actas completas de la convención a la oficina 
internacional y una copia al gobernador. Las actas de la convención también se envían 
a todos los clubes que las pidan por escrito. 
 
Si su distrito celebra la convención conjuntamente con la convención del distrito 
múltiple, debe enviar a la oficina internacional la información de dichas convenciones. 

 
 
Convención del Distrito Múltiple 
El Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos de Distrito Múltiple establece: 
 

• Se celebrará todos los años la convención del distrito múltiple antes de la 
convención internacional, en un lugar escogido por la convención anual 
previa del distrito múltiple en cuestión, y en fecha y hora fijada por el consejo 
de gobernadores. 

• El presidente del consejo de gobernadores recibe invitaciones por escrito de 
lugares que desean recibir la convención anual. Todas las invitaciones 
incluyen la información solicitada por el consejo de gobernadores y se 
entregan al presidente a más tardar treinta (30) días antes de la fecha de 
apertura de la convención para la cual las ofertas se someten a voto. El 
consejo de gobernadores determina el procedimiento a seguir en la 
investigación de las ofertas y su presentación a la convención, además de 
las medidas a tomar si ninguna oferta es aceptable o si no se hace ninguna. 

• Los miembros del consejo de gobernadores son los dirigentes de la 
convención anual del distrito múltiple. 

• El consejo de gobernadores nombra un oficial de orden y un ayudante del 
oficial de orden si lo considera necesario. 

• Cada club constituido al día en sus obligaciones con la asociación, el distrito 
y el distrito múltiple tiene derecho en cada convención del distrito múltiple a 
un delegado y un delegado suplente por cada diez (10) socios (o fracción 
mayor) que hubieran cumplido por lo menos un año y un día de afiliación 
continua en su club, de acuerdo al informe acumulativo oficial de la 
Asociación Internacional, al 1 del mes que precede al mes de la convención 
del distrito múltiple. La fracción mayor estipulada en esta sección será de 
cinco o más socios. Cada delegado certificado presente en persona tiene 
derecho a emitir un voto por cada cargo a suplir y un voto por cada decisión 
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que se pida a la convención respectiva. A menos que se indique lo contrario, 
el voto afirmativo de la mayoría de los delegados que votan sobre una 
cuestión es la decisión de la convención. Las cuotas vencidas pueden 
pagarse en cualquier momento antes del cierre de la certificación de 
credenciales y adquirir así el estado activo. La hora de cierre se establece 
en las reglas de la convención respectiva. 

• Una mayoría de delegados presentes en cualquier sesión del subdistrito o 
distrito múltiple constituye quórum. 

• El consejo de gobernadores conserva y tiene poder absoluto para cambiar 
en cualquier momento y por causa justificada el lugar de la convención 
escogido por la convención del distrito múltiple, y ni el consejo de 
gobernadores, ni el distrito múltiple ni ningún subdistrito o subdistritos 
asumen responsabilidad legal ante ningún club o subdistrito. 
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Solicitud de orador oficial 
Cada año los distritos y distritos múltiples solicitan que un dirigente o exdirigente 
internacional sirva de orador en sus convención.  Estas solicitudes las tramita el 
Departamento de Viajes. 
 

Eventos de todo el distrito 
• ¿Quién puede solicitar un orador oficial? 

- Cada distrito único, distrito múltiple o subdistrito puede solicitar un 
orador oficial de su área estatutaria por año fiscal. La función en el 
que hablará en público el orador oficial debe ser una función de todo 
el distrito, que represente a todo el distrito y a la que se invite a 
participar a todos los clubes del distrito. 

- Al organizar una función en la que se invita a un orador, se 
recomienda que la asistencia prevista sea como mínimo de 125 
personas antes de solicitar al orador autorizado. 

 
• ¿Cómo se solicita un orador oficial? 

- El gobernador de distrito o el presidente de consejo si es el caso, 
puede invitar directamente al orador que prefiera o LCI puede 
extender la invitación en su nombre. 

- Si se solicita, el Departamento de Viajes proporcionará la lista de 
oradores elegibles que estén disponibles en las fechas del evento. 

- Una vez se hubiera seleccionado al orador, deben solicitarlo al 
Departamento. de Viajes de LCI por lo menos 60 días antes del 
evento.  La confirmación se enviará a la persona que hizo la 
invitación, al orador y a todos los dirigentes ejecutivos o 
expresidentes internacionales que residan en el distrito múltiple al 
momento de celebrar el evento. 

- La lista de todos los oradores confirmados, se encuentra en el 
Directorio en línea del sitio web de la asociación, que aparece al pie 
de la pantalla de la página de inicio.  Solo se puede acceder al 
directorio con una contraseña que está disponible para los dirigentes 
del distrito múltiple, distrito, jefes de zona y de región.  

- Se debe completar un formulario de solicitud y notificación de orador y 
remitirlo al Departamento de Viajes por lo menos sesenta (60) días 
antes de la reunión. El formulario está disponible a petición de los 
interesados o puede remitirse electrónicamente a través del sitio web 
de la asociación. http://www.lionsclubs.org/SP/member-
center/resources/speaker-request-form.php 

 
• ¿Quién puede ser orador? 

- Los oradores elegibles son el presidente internacional, próximo 
pasado presidente, vicepresidentes internacionales, directores 
internacionales y, con limitaciones, los expresidentes y exdirectores 
La visita debe estar dentro de su presupuesto de kilómetros permitido. 
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- La oficina internacional puede proporcionar una lista de oradores 
elegibles para funciones próximas. 

- Con excepción de los dirigentes ejecutivos, los oradores deben 
seleccionarse de entre los dirigentes o exdirigentes internacionales 
que residan en el área estatutaria. Sin embargo, no tienen que ser del 
mismo distrito o distrito múltiple que extiende la invitación. 

- Los oradores de EE.UU., países afiliados, Bermudas, Bahamas o 
Canadá podrán viajar en ambas áreas estatutarias. 

- Se aprueban oradores de acuerdo al siguiente orden de precedencia: 
a) Cualquier dirigente ejecutivo, director internacional o, si ninguno de 

éstos está disponible, 
b) Cualquier expresidente internacional o exdirector internacional o, si 

ninguno de éstos está disponible, entonces,  
c) Un exgobernador que resida en el distrito único o múltiple en que 

se celebrará la reunión. 
 

• ¿Cómo invitamos a un dirigente ejecutivo a hablar en nuestra función?  
- El presidente internacional, próximo pasado presidente, primer y 

segundo vicepresidentes podrían aceptar invitaciones de todas partes 
del mundo  

- Todas las solicitudes deben enviarse al Departamento de Viajes de la 
oficina internacional 

- Puede solicitarse a cualquier dirigente, una persona específica o 
según el cargo 

- La oficina internacional extenderá la invitación al dirigente 
- La oficina internacional le confirmará si está disponible 

 
• ¿Qué obligaciones financieras tiene el distrito (único, subdistrito o múltiple)?  

- La asociación cubrirá los gastos de viaje del orador oficial y de un 
acompañante adulto dentro del presupuesto que tuviera dicho orador. 

- El distrito anfitrión (único, subdistrito o múltiple) asume todos los 
gastos locales del orador y un acompañante adulto, incluido el hotel, 
comidas y transporte local. 
 

• ¿Podemos invitar como orador oficial a un expresidente internacional? 
- Si todos los directores actuales están ocupados en el área estatutaria, 

puede invitarse como orador oficial a un expresidente internacional.  
- Los expresidentes internacionales pueden hablar en distritos múltiples 

adyacentes independientemente de la disponibilidad de un director 
actual. 

- La visita debe estar dentro de su presupuesto de kilómetros permitido. 
 
• ¿Podemos invitar como orador oficial a un exdirector internacional? 

- Puede invitarse como orador oficial a un exdirector internacional si 
todos los directores actuales están ocupados en el área estatutaria. 
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- Los exdirectores internacionales pueden hablar en distritos múltiples 
adyacentes independientemente de la disponibilidad de un director 
actual. 

- La visita debe estar dentro de su presupuesto de kilómetros permitido. 
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• ¿Qué necesitamos saber sobre recibir un orador invitado? 
- El orador es la persona más importante del evento y se le debe tratar 

en consecuencia. 
- Siéntase en libertad de comunicarse directamente con el orador. Den 

a tiempo al orador, los detalles del programa y el tipo de ropa que se 
requiere para las funciones. Comuníquele cualquier cambio de 
inmediato. También se recomienda que le envíe algunos boletines 
distritales para que se familiarice con la región antes de la visita 
oficial. 

- Sugiera temas de los discursos que sean relevantes en la región. El 
orador también querrá discutir avances recientes en LCI.  Si está 
usted planeando un discurso de 10 minutos, comuníqueselo. 

- Proporcione el nombre y número de teléfono celular de la persona 
que va a reunirse con el dirigente internacional y su acompañante 
adulto en el aeropuerto. Pida al orador que llame si algo sucede en 
camino o pierde un vuelo en el aeropuerto. 

- Si ha sido un vuelo largo, no haga tours camino al hotel.  Lleve al 
orador y acompañante adulto directamente al hotel para que 
descansen del viaje y se relajen antes de comenzar sus funciones.  

- Asigne a alguien que ayude al orador y acompañante adulto durante 
todo el evento. Planee la participación del orador durante todo el 
evento, no solo una o dos funciones a las que se ha solicitado la 
asistencia del orador. 

- Cuando termine la función, asegúrese que haya alguien para recoger 
al orador y su acompañante adulto y los lleve de regreso al 
aeropuerto 

- Trate a sus invitados con consideración especial, como amigos que le 
visitan en casa y pasan la noche por primera vez. 

 

Eventos de club 
• ¿Podemos tener un orador para un evento en el club?  

- Los clubes pueden solicitar oradores para su ceremonia de 
aniversario o entrega de la carta constitutiva o evento similar. Si el 
orador elegible reside en el mismo distrito único o múltiple no se 
requiere la aprobación previa de LCI. 

- Si no hubiera un orador elegible del distrito único o múltiple para el 
evento, entonces se podrá invitar a un orador de un distrito único o 
múltiple adyacente.   

 
LCI puede facilitar una lista de oradores elegibles a petición de los interesados.  LCI 
cubrirá los gastos de pasaje del orador y un acompañante adulto. 
 
Si tiene preguntas, puede ponerse en contacto con: 

Departamento de Viajes 
Teléfono: 630-468-6735 
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Fax: 630-706-9084 
Correo electrónico: travel@lionsclubs.org 
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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 del Distrito 
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 
Programa Leonístico Lectura en Acción 
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. 
 
Los asesores que sirven por un año deben ser reportados a través de MyLCI, con la 
excepción del asesor de campamentos e intercambio juveniles que debe ser reportado 
por medio del formulario YCE-510D. 
 
Es importante informar los asesores distritales a la oficina internacional tan pronto 
como sea posible para asegurar que estos líderes distritales queden incluidos en las 
comunicaciones importantes. 
 
El coordinador LCIF de distrito sirve como embajador de LCIF,  alentando las 
donaciones a LCIF, y dando información valiosa sobre 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.  
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Selección de los asesores distritales 
Seleccione 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 
• Tener interés y conocimiento del cargo que se le ofrece 
• Tener un afán personal y las habilidades para lograr que se hagan bien las 

cosas 
• 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 la asistencia de los Leones a las convenciones en todos 

los niveles del Leonismo 
• Asegurar que los clubes activos nombren a sus respectivos asesores de 

convención 
• Comunicarse con los clubes a través del boletín del gobernador, visitas a 

los clubes, reuniones de zona y distritales, reuniones extraordinarias, la 
revista LION y el sitio web de la asociación. 

• 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.  
 
El Programa Leones en Acción, adoptado en 2008, 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.  
 
El Programa de Actividades Culturales y Comunitarias, adoptado en el año 2000, 
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.  
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Deberes del asesor 
• Familiarizarse con la información para el asesor de Servicios Culturales y 

Cívicos 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; 

• Mantener informados al gobernador y a la oficina internacional sobre las 
actividades del distrito; Proporcionar un informe de resumen de la gestión, a 
su sucesor. 

 
Asesor de Concienciación y Acción sobre la Diabetes  
El Programa de Concienciación sobre la Diabetes y Acción fue adoptado en marzo de 
1984, con el fin de crear conciencia pública sobre la diabetes, a través de la educación, 
abogadores y servicio directo a las comunidades.   
 

Deberes del asesor 
• Familiarizarse con la información de la sección Asesores de Diabetes del sitio 

web de la asociación; 
• Mantenerse en contacto con los demás asesores del mundo Leonístico por 

medio del Grupo Google de la asociación; 
• Aprovechar los recursos de otras organizaciones de la diabetes para adquirir 

conocimientos sobre las causas de la diabetes y la retinopatía diabética; 
• Identificar proyectos adecuados para el distrito; 
• Desarrollar colaboraciones con otras organizaciones y profesionales para 

aprovechar los recursos; 
• Alentar a los clubes y distrito a participar en las actividades: 

o Avance: Caminata de los Leones contra la diabetes (se otorga un 
emblema a los clubes participantes)  

o Programa de subvenciones Cuatro Puntos Básicos - Diabetes  
o Mes de la Concienciación sobre la Diabetes (noviembre) 
o Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre) 

• Alentar a los clubes a nombrar sus respectivos asesores de diabetes; 
• Promover entre los clubes, el Premio "Nuevos Horizontes: Educación sobre 

la Diabetes"; 
• Planear y facilitar presentaciones sobe la audición en los foros, reuniones de 

zona, y las convención del distrito y distrito múltiple; 
• Informar al gobernador de distrito sobre las actividades distritales; alentar a 

los clubes a reportar sus proyectos de prevención de la audicón a través del 
Informe de Actividades de Servicio en MyLCI; 

• Proporcionar un informe de resumen de la gestión, a su sucesor. 
 

Asesor del Programa de Medio Ambiente 
El asesor de medio ambiente exhorta a los clubes del distrito a poner en marcha 
proyectos de Equipo Verde, tales como limpieza de la comunidad, plantación de 
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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 de la sección Asesores de Medio Ambiente 
del sitio web de la asociación; 

• Conectarse con otros asesores a través de la página Facebook del Grupo de 
Asesores de medio ambiente de LCI; 

• Aprovechar los recursos de las agencias y organizaciones de asuntos del 
medio ambiente para adquirir conocimientos sobre las prioridades del medio 
ambiente de su región; 

• Identificar proyectos de Equipo Verde adecuados para el distrito; 
• Desarrollar colaboraciones con otras organizaciones y profesionales para 

aprovechar los recursos; 
• Alentar a los clubes y distrito a participar en las actividades: 

o Concurso Leonístico de Fotografía Ambiental. Para el 15 de enero, 
remitir al distrito múltiple, la foto ganadora del concurso a nivel de su 
distrito; 

o Desafío de Servicio del Centenario para la Protección del Medio 
Ambiente; 

• 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 al asesor entrante 
 

Asesor de Preservación de Audición, Concienciación y Acción 
En 1971 la preservación de la audición, concienciación y acción pasó a ser una 
actividad Leonística mayor.  
 

Deberes del asesor 
• Familiarizarse con la información de la sección para asesores de audición del 

sitios web de la asociación; 
• Mantenerse en contacto con los demás asesores del mundo Leonístico por 

medio de la página Facebook de LCI; 
• Aprovechar los recursos de otras organizaciones para adquirir conocimientos 

sobre la audición y la sordera; 
• Identificar proyectos adecuados para el distrito; 
• Desarrollar colaboraciones con otras organizaciones y profesionales para 

aprovechar los recursos; 
• Alentar a los clubes y distrito a participar en las actividades: 

o Programa Leonístico de Reciclaje de Audífonos (HARP) 
o Proyecto de Audífonos Asequibles de LCIF (AHAP) 
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• Asegurar que los clubes nombren a sus respectivos asesores de audición, 
concienciación y acción; 

• Planear y facilitar presentaciones sobe la audición en los foros, reuniones de 
zona, y las convención del distrito y distrito múltiple; 

• Informar al gobernador de distrito sobre las actividades distritales; alentar a 
los clubes a reportar sus proyectos de prevención de la audición a través del 
Informe de Actividades de Servicio en MyLCI; 

• Proporcionar un informe al asesor entrante. 
 

Asesor Honorario 
El gobernador de distrito puede nombrar un Comité Distrital Honorario compuesto de 
exdirigentes 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 trabajará 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; 
 
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 del sitio web MyLCI.  Los clubes que no 
usen MyLCI pueden remitir su informes de movimiento de socios y dirigentes 
por al Departamento de Servicio al Socio de la oficina internacional (MMR y 
PU101) por correo aéreo o correo electrónico 
memberservicecenter@lionsclubs.org o fax 630-706-9295. 
NOTA:  El MyLCI no es para 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; 
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• 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 
tecnológicas.   
 

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 de la sección Asesores de Relaciones 

Internacionales del sitio web de la asociación; 
• Identificar proyectos adecuados para el distrito; 
• Alentar la participación en las actividades: 

o Hermanamiento Internacional de Clubes 
o Día de los Leones con las Naciones Unidas 
o Campamento e Intercambio Juveniles 

• Reunirse con los Leones líderes para desarrollar y coordinar el plan anual; 
• 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 al asesor entrante. 

 
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. Los asesores de distrito  y distrito múltiple sirven 
el cargo durante tres años, con el 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;  
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• 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; 
• Asegurar que los clubes Leo del distrito informen a sus dirigentes, 

movimiento de socios y sus actividades de servicio a través del MyLCI; 
• 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 de la comisión Leo del distrito (si la hubiera); 
• Servir como enlace oficial entre el gabinete del distrito Leonístico y el consejo 

del distrito Leo; 
• Informar al gobernador 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 graduados ingresen a un club de Leones establecido o 
formen un club nuevo; 

• Trabajar junto con los Leos y consejeros Leo para asegurar que conozcan los 
incentivos y opciones que tienen los exsocios Leo que ingresan como 
Leones; 

• Reunirse regularmente con el presidente del distrito múltiple Leo, si lo 
hubiera. 

 
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 
• Considerar proyectos en conjunto con la Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR); 
• Visitar los clubes; Exhortar a los clubes a desarrollar un plan Leonístico 

ALERTA y obtener el emblema para el estandarte; Ofrecer su ayuda; 
• Informar al gobernador de distrito y a la oficina internacional, las actividades 

que lleve a cabo en el distrito;  
• Proporcionar un informe al asesor entrante. 

 
Asesor de Lions Quest 
Lions Quest es un programa integral y positivo para el desarrollo de los jóvenes, 
auspiciado por la Asociación Internacional y LCIF. 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. 
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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; 

• 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 Básicos de 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 de la sección para asesores de servicio a la 

niñez en el sitio web de la asociación; 
• Conectarse con otros asesores en la página Google Facebook del Grupo de 

Asesores de Servicio a la Niñez de LCI; 
• Crear una red de trabajo con los maestros, agencias gubernamentales, 

organizaciones de cuidado de la salud y otros individuos que prestan 
servicios a los niños necesitados; 

• Identificar proyectos adecuados para el distrito; 
• Alentar la participación en las actividades: 

o Programa de Simposios Leonísticos de Servicios para la Niñez  
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o Programa Niños Primero 
• Informar al gobernador de las actividades del distrito;  
• Alentar a los clubes a que reporten sus proyectos d ayuda a los niños, por 

medio del 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 
este concurso anual en el distrito, con el fin de desafiar a los jóvenes a que 
reflexionen sobre la paz e ilustren lo que significa para ellos. 
 

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; 
• Responder a las preguntas que los clubes tuvieran 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 
exgobernador 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; 

• 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; 
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• Avisar la visita del gobernador  a los clubes y facilitarles los datos 
biográficos y fotografías de él o ella; 

• 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. 

 
Asesores del Programa Lectura en Acción 
El Programa Lectura en Acción se adoptó en 2012 y se fijó el compromiso de 10 años 
con el fin de mejorar los niveles de alfabetización y lectura.  Es una convocatoria a la 
acción destinada a todos los clubes de Leones del mundo para organizar actividades y 
proyectos de servicio que destaquen la importancia de la lectura y aborden 
necesidades específicas relacionadas con la alfabetización dentro de sus propias 
comunidades.  
 

Deberes del asesor 
 

• Conectarse con otros asesores a través de la página Facebook del Grupo de 
Asesores del Programa de Lectura en Acción de LCI; 

• Aprovechar los recursos de las agencias y organizaciones que atienden los 
asuntos de alfabetización para adquirir conocimientos sobre las prioridades 
de su región; 

• Identificar proyectos adecuados para el distrito; 
• Desarrollar metas y un plan de acción global para el distrito; 
• Desarrollar colaboraciones con otras organizaciones y profesionales para 

aprovechar los recursos; 
• Alentar a los clubes y distrito a participar en las actividades: 

o Día Mundial de Alfabetización 
• Asegurar que los clubes nombren a sus respectivos asesores dellectura en 

acción; 
• Planear y facilitar presentaciones sobe la audición en los foros, reuniones de 

zona, y las convención del distrito y distrito múltiple; 
• Informar al gobernador de distrito sobre las actividades distritales; alentar a 

los clubes a reportar sus proyectos de lectura en acción a través del Informe 
de Actividades de Servicio en MyLCI; 

• Proporcionar un informe al asesor entrante. 
 
Asesor de Preservación de la vista, Conciencia y Ac ción 
El objetivo de la iniciativa es proporcionar programas y ayuda a personas ciegas o con 
baja visión y eliminar la ceguera evitable.  
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Deberes del asesor 

 
• Familiarizarse con la información de la sección para asesores de audición del 

sitio web de la asociación;  
• Mantenerse en contacto con los demás asesores del mundo Leonístico por 

medio de la página Facebook de LCI; 
• Aprovechar los recursos de otras organizaciones para adquirir conocimientos 

sobre la prevención de la ceguera; 
• Identificar proyectos adecuados para el distrito; 
• Desarrollar colaboraciones con otras organizaciones y profesionales para 

aprovechar los recursos; 
• Alentar a los clubes y distrito a participar en las actividades: 

o Programa Leonístico de Salud de la Vista (LEHP) 
o Centro Leonístico de Reciclaje De Gafas (LERC) 
o Bancos Leonísticos de Ojos (LEB) 
o Programa SightFirst de LCIF 
o Desafío de Servicio del Centenario para la Vista (octubre) 
o Día Mundial de la Vista (14 de octubre) 
o Semana de los Bancos Leonísticos de Ojos 
o Día Internacional del Bastón Blanco 
o Día de Helen Keller 

• Asegurar que los clubes nombren a sus respectivos asesores de audición la 
vista y acción; 

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

• Planear y facilitar presentaciones sobe la vista en los foros, reuniones de zona, y 
las convención del distrito y distrito múltiple; 

• Informar al gobernador de distrito sobre las actividades distritales; alentar a los 
clubes a reportar sus proyectos de prevención de la vista a través del Informe de 
Actividades de Servicio en MyLCI; 

• Proporcionar un informe al asesor entrante. 
 
Asesor de Juventud (Oportunidades 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 juvenil, Concurso Cartel de la 
Paz, Niños Exploradores, OLIMPIADAS ESPECIALES, becas estudiantiles, 
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etc. Para más información visite el sitio web de la asociación en 
www.lionsclubs.org y escriba “desarrollo de la juventud” en 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; 

• Promocionar 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 (YCE)  
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 la asociación; 
• 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. 
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Capítulo 5  
 

OPERACIONES DE CLUB 
 
El buen funcionamiento de los clubes es clave para el aumento de socios y es también 
crítico para el futuro de nuestra asociación. Hay varias herramientas nuevas para 
ayudar a los clubes a adaptarse para satisfacer las necesidades siempre cambiantes 
de nuestras comunidades. 

 
Éxito del club  
 

Su club,  a su manera   
 
Esta guía les ayudará a personalizar las reuniones del club para que se ajusten a las 
necesidades y estilos de vida de los socios del club. Incluye un ejercicio simple y 
divertido para ayudar a determinar cuáles son los elementos de la reunión que 
deberían conservarse y cuáles se deberían cambiar, así como un proceso para la 
introducción gradual del cambio. 
 

 
Proyecto de un Club más Fuerte  
 
Los clubes de Leones más eficaces identifican con regularidad maneras de ampliar el 
impacto de su servicio, formar a sus líderes y satisfacer las necesidades y expectativas 
de los socios del club. Esta herramienta nueva ayuda a los clubes a identificar 
oportunidades para ampliar el servicio, mejorar el funcionamiento del club, aumentar el 
número de socios y formar a nuevos líderes, y luego ayuda al club a elaborar un 
"proyecto" para poner en práctica los cambios. Los pequeños cambios importan mucho 
y esta herramienta fácil de usar ayuda a ver las cosas con una perspectiva distinta.  
 

 
La Iniciativa de Clubes de Calidad (PCE)   
 
El Proceso Club Excelente (PCE) aumenta la eficacia del club en materia de servicio, 
comunicación, liderato y satisfacción del afiliado.  Este proceso consiste de cuatro 
pasos que pueden realizarse de una a cuatro sesiones, ya sea durante una reunión del 
club, una jornada de reflexión u otro tipo de reunión.   
 
Hay dos versiones del PCE entre los que pueden escoger los clubes:   
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1. El taller Pro  es facilitado por un instructor. Está diseñado para clubes que 
desean tener a un instructor León capacitado para guiar a los socios durante 
todo el taller. 

 
2. El taller Lite  es de aprendizaje autoguiado. Está diseñado para clubes que 

prefieren que sea uno de sus propios socios quien dirija el taller. 
 
Cualquiera de los formatos ayudará al club a examinar las necesidades de su 
comunidad, analizar la experiencia de los socios, identificar los recursos del club y de 
la asociación y elaborar planes de acción que se adhieran a los objetivos del club. 

Presentación del Informe de Movimiento de Socios de l Club 
Todos los clubes de Leones deben remitir mensualmente el formulario de movimiento 
de socios.  Aun cuando no hubiera movimiento de socios en un mes dado, los clubes 
deben presentar el informe seleccionando la opción "No hay cambios este mes".  Los 
informes mensuales de movimiento de socios aseguran que se facture correctamente a 
los clubes, y se envíe la revista, correspondencia general y los criterios para premios 
oportunamente. 
 
Para acceder al sitio web de MyLCI, haga clic aquí Página de inicio de MyLCI, o siga la 
ruta de acceso siguiente:                                  
  

• Vaya a la página de inicio de LCI en Página de inicio del sitio web de la 
asociación   

• Haga clic en botón MyLCI al tope de la página inicial. 

El presidente o secretario de club deben remitir los informes de movimiento de socios 
a través de MyLCI. Los movimientos se registran inmediatamente en MyLCI y pueden 
ser accedidos por el personal de la oficina internacional, los dirigentes y asesores del 
distrito múltiple y distrito. El informe del mes en curso acepta cambios del 1 hasta el 
último día de ese mismo mes. El informe de un mes en que se hubiera reportado "No 
hay movimiento en este mes", aceptará cambios subsecuentes en el mismo mes.  Los 
informes se modificarán como corresponda.  El plazo para reportar cambios de 
movimiento de socios cierra el último día de cada mes a las 00:00 zona de tiempo 
central (CST). 
 
Nota: el sitio MyLCI solo acepta el informe de movimiento del mes en curso.  Se 
pueden hacer cambios retroactivos en los dos (2) últimos meses pasados, pero 
aparecerán en la sección de detalles del mes en curso del calendario.  Para los 
informes que se remontan más de dos (2) meses, hay que remitir un formulario de 
MMR impreso (c23a) al Centro de Servicio al Socio a la dirección abajo listada. 
 
No se pueden remitir informes de movimiento de socios de meses futuros.  
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El presidente o secretario del club pueden optar por remitir los informes en el 
formulario impreso MMR (c23a).  Los informes recibidos para el día 20 de cada mes 
(por ejemplo, 20 de julio, 20 de agosto) se registrarán en ese mismo mes.  Para buscar 
y descargar el formulario impreso de MMR, escriba MMR o c23a  en la Búsqueda del 
sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org o bien pida el formulario al Centro de 
Servicio al Socio en la dirección que se indica abajo. 
 
Los formularios impresos de MMR pueden enviarse por correo postal, fax o correo 
electrónico al Centro de Servicio al Socio a la dirección siguiente. 

 
Lions Clubs International 
Centro de Servicio al Socio 
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, Illinois, 60523 EE.UU. 
Teléfono: 630-203-3830 
Fax:      630-706-9295  
Correo electrónico:   memberservicecenter@lionsclubs.org  

 

Reporte de dirigentes de club 
Tras la elección anual de los dirigentes de club, se debe remitir a la oficina 
internacional, los datos de los dirigentes electos.  Una vez que se remita dicho informe:   
 

• El buscador de club (del sitio web de LCI) tendrá la información de los nuevos 
dirigentes de club. 

• Los dirigentes recibirán las comunicaciones de la oficina internacional y del 
distrito 

• Los dirigentes nuevos podrán acceder y utilizar el sitio MyLCI 
 
Es preciso, que los clubes informen cualquier cambi o en la información de los 
dirigentes durante el transcurso del año fiscal.  L os clubes deben remitir el 
informe de los dirigentes electos a la oficina inte rnacional a más tardar el 15 de 
mayo. 
 
Los presidentes y los secretarios de club pueden registrar a los nuevos dirigentes por 
medio de MyLCI. Cuando reportan los dirigentes a través del MyLCI, el personal de la 
oficina internacional y los dirigentes y asesores del distrito podrán ver la información 
inmediatamente.  
 
El presidente o secretario del club podrían optar por enviar los datos de los nuevos 
dirigentes por medio del formulario impreso (PU101).  El formulario del Informe de 
Dirigentes de Club puede bajarse e imprimirse del sitio web de la asociación en 
www.lionsclubs.org. 
 
Los formularios impresos de Informe de Dirigentes de Club pueden enviarse por correo 
postal, fax o correo electrónico al Centro de Servicio al Socio a la dirección siguiente. 
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Lions Clubs International  
Centro de Servicio al Socio 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois, 60523 EE.UU. 
Teléfono: 630-203-3830 
Fax:      630-706-9295  
Correo electrónico:   memberservicecenter@lionsclubs.org  

Informes valiosos en línea 
Hay 4 informes útiles a los que se puede acceder sin que se requiera ser usuario con 
contraseña.   
 
Estos informes son:  

• Registro de Afiliación (Clasificado por nombre de club en el distrito, este 
informe lista el número de socios dados de alta, dados de baja o 
trasladados desde el comienzo del año fiscal en el distrito). 

 
• Reporte de  falta de dirigentes (Clasificado por distrito, este informe lista 

los clubes que no han reportado a sus dirigentes).   
 
• Resumen de tipos y género de afiliación por club (Clasificado por nombre 

de club dentro del distrito, este informe lista el número de socios y socias 
y el número de socios a los que se aplica algún tipo de descuento 
(unidad familiar, León Leo, estudiante, adulto joven). 

 
• Informe Acumulativo de Afiliación (Clasificado por distrito, este informe 

incluye las cifras de clubes en cada distrito y las cifras acumulativas de 
socios que han ingresado, se han dado de baja y se han trasladado 
desde el comienzo del año fiscal). 

 
Para acceder a estos informes, vaya a la página de inicio de MyLCI .En el panel de 
Centro de Apoyo Técnicos en el lado derecho de la página, seleccione Informes de 
Afiliación. 

Apoyo técnico de MyLCI 
Para obtener más información o ayuda con el sitio MyLCI, puede ponerse en contacto 
con el Centro de Servicio al Socio en el 630-468-6900 o por correo electrónico en 
mylci@lionsclubs.org . 
 
 

Informe de Actividades de Servicio del Club 
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El Informe de Actividades de Servicio de los Clubes de Leones es una manera 
importante de medir el impacto del servicio humanitario de los Leones en todo el 
mundo. Se hace un compendio global de los informes de los clubes individuales para 
identificar las tendencias que influyen el desarrollo de los programas, incluidos los 
recursos de planificación de actividades de servicio.   
 

La aplicación del Informe de Actividades de Servicio también proporciona a los clubes 

herramientas adicionales que les permiten seguir el progreso de su servicio y 

compartir información con los demás.  Los clubes pueden:  

• Hacer una descripción narrativa de cada actividad.   

• Subir fotos. 

• Buscar actividades usando palabras clave y diferentes criterios de búsqueda. 

• Designar actividades distintivas.   

• Compartir información sobre actividades de servicio con otros clubes.  

• Fijar objetivos de servicio y darle seguimiento hasta alcanzarlos. 
 
Los líderes Leones del distrito pueden usar las funciones de informes para producir 
informes personalizados sobre las actividades de servicio en el distrito, supervisar la 
participación del club en las campañas globales de servicio en acción y/o en áreas 
específicas del servicio, designar a las actividades distintivas, establecer objetivos y 
metas de servicio en todo el distrito y seguir el progreso.   
 
Los líderes distritales deben asegurarse de que los secretarios de club, remitan 
mensualmente el informe de actividades a través de MyLCI. Sin embargo, cuando el 
club no haya llevado a cabo ninguna actividad en un mes dado, no es necesario que 
remita el informe de ese mes. Los secretarios de los clubes tienen hasta el 15 de julio 
para remitir el informe de actividades para el año fiscal.   
 
TENGA EN CUENTA : Los Informes de Actividades de Servicio solo pueden remitirse 
en línea (sitio de MyLCI). Ya no se aceptan informes impresos. 
  
Para más información, contacte a programs@lionsclubs.org. 
 

Cuentas de Club  
 

Cuentas morosas/suspensión de club 
Cada mes el gobernador recibirá la recapitulación de cuentas, con los saldos 
corrientes y morosos de todos los clubes del distrito. La recapitulación puede usarse 
como una herramienta para reafirmar que los clubes deben pagar sus cuentas a 
tiempo.  
 
Se pedirá al gobernador de distrito que considere las opciones para resolver las 
cuentas morosas de los clubes y evitar las tendencias de morosidad. La interacción 
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con los clubes podría marcar la diferencia en la situación de las cuentas de los clubes.  
Puede ponerse en contacto con el Departamento de Cobranzas y Servicios de 
Cuentas de Clubes en membershipbilling@lionsclubs.org para recibir ayuda a este 
respecto. 
 

Suspensión financiera de clubes 
Un club que tenga un saldo moroso que exceda de 20 dólares por socio o de 1.000 
dólares por club, lo que sea menor, por más de 120 días será suspendido, incluida la 
suspensión de la carta constitutiva y de todos los derechos, privilegios y obligaciones 
del club de Leones.   
 
En caso de que un club suspendido no recobre su calidad de club activo, según lo 
define el Manual de Normas de la Junta Directiva para el día 28 del mes siguiente al 
de la suspensión, se cancelará su carta constitutiva automáticamente. 
 
Los clubes suspendidos pueden celebrar reuniones para decidir el futuro del club, 
tomar medidas para recobrar su condición de club activo, buscar la manera de pagar 
su cuenta morosa o solicitar un plan de pagos. No obstante, los clubes suspendidos no 
tienen derecho de: 
 

a. Realizar actividades de servicio y de recaudación de fondos; 
b. Participar en eventos y seminarios del distrito; 
c. Respaldar o proponer candidatos para cargos del distrito, distrito múltiple o 

la oficina internacional; 
d. Remitir el informe mensual de movimiento de socios; 
e. Patrocinar nuevos clubes de Leones, Leo y Lioness 

 
Todos los meses, la asociación avisará al gobernador sobre los clubes suspendidos, 
los liberados de la suspensión y los cancelados. El gobernador de distrito y otros 
dirigentes distritales pueden evitar las cancelaciones de club, al alentar a los clubes a 
pagar sus cuentas a tiempo o pedir un plan de pago a la División de Finanzas de la 
oficina internacional. 
 
Activación de un club en suspensión financiera 
 
Para que un club se reactive y salga de la suspensión financiera, deberá: 

• Pagar el total de la deuda morosa y remitir copia del comprobante de pago al 
Departamento de Cobranzas y Servicios de Cuentas de Clubes en 
accountsreceivable@lionsclubs.org. 

• Remitir el formulario de movimiento de socios para asegurar que se facture 
correctamente. Si la lista de socios está actualizada, no se requiere el informe 
de reactivación. 

• Si no es posible pagar de una vez toda la deuda, debe negociarse un plan de 
pago y remitir los pagos en los plazos aprobados. El club se activará al 
momento que pague todo lo adeudado. 
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Cancelación de carta constitutiva de club en suspen sión 
financiera  
Los clubes se cancelarán automáticamente si no pagan toda la deuda para el día 28 
del mes siguiente al de la suspensión. Sin embargo, se podrá anular la cancelación de 
los clubes, cuando se reciba el pago de todo lo adeudado junto con el informe de 
reactivación firmado por el gobernador de distrito. También se podrá pedir al primer 
vicegobernador de distrito que firme el Informe de Reactivación si se reactivan más de 
10 clubes en suspensión financiera en una gestión determinada. La reactivación de un 
club puede ser aprobada solo dentro de los doce meses a partir de la cancelación. 
 
El gobernador de distrito debe cumplimentar y firmar el Informe de Reactivación de 
Club (DA-970) y remitirlo al Departamento de Cobranzas y Servicios de Cuentas de 
Clubes de la oficina internacional. Este formulario puede bajarse del sitio web de la 
asociación. 

 
Statu quo y condición de club prioritario  
 

Statu quo y condición de club prioritario 
Statu quo es la suspensión temporal de la carta constitutiva, derechos, privilegios y 
obligaciones de un club de Leones. El Administrador Ejecutivo y las divisiones 
designadas por el Administrador Ejecutivo, actuando en nombre de la Junta Directiva 
Internacional, tienen la autoridad para tramitar el statu quo y la reactivación de clubes 
de Leones según sea el caso. El objetivo del statu quo es detener la actividad del club 
que no está cumpliendo con las obligaciones de un club constituido, con el fin de que 
se ponga al día, o de lo contrario cancelarlo.   

Un club de Leones pasará a la categoría de statu quo por las siguientes razones:  

1. Incumplimiento de los propósitos de la asociació n: Cuando se recibe 
información de que un club o sus socios han cometido un acto grave como puede 
ser, pero no limitado a, presentar un litigio o no resolver una disputa del club, el 
club puede ser colocado de inmediato en statu quo.  

a. Un club en statu quo no puede  

1. Llevar a cabo actividades de servicio  

2. Llevar a cabo actividades de recaudación de fondos  

3. Participar en funciones o seminarios del distrito, distrito múltiple o 
internacionales  

4. Participar ni votar en asuntos externos del club  

5. Dar respaldo a candidatos para cargos del distrito, distrito múltiple o 
internacionales 
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6. Presentar el Informe Mensual de Movimiento de Socios y otros 
formularios de informes  

7. Patrocinar un club de Leones nuevo ni organizar un club Leo o Lioness.  

b. Para que un club en statu quo pueda reactivarse, el club debe:  

1. Resolver las razones por las que el club estaba en statu quo  

2. Pagar todos los saldos pendientes con el distrito, distrito múltiple y la 
asociación  

3. Remitir un informe de reactivación para informar sobre los cambios en 
afiliación o liderato, si es necesario  

4. La recomendación de reactivación de un club puede remitirse cualquier 
día del año  

c. Cancelación: Cuando la infracción sea grave y la cancelación del club sea 
en el mejor interés de la asociación, se podrá cancelar la carta constitutiva 
de dicho club a petición del Administrador Ejecutivo Principal o su designado 
tras consultar con la División de Asuntos Legales. 

2. Incumplimiento de las obligaciones de un club de Le ones constituido , que 
puede incluir, pero no está limitado a, la no celebración de las reuniones del club 
con regularidad, la no presentación del Informe Mensual de Movimiento de Socios 
durante tres meses o más; falta de pago de las cuotas del distrito o distrito múltiple 
o cualquier otra obligación como se señala en el punto A.1. de este capítulo o como 
se señala en los Estatutos y Reglamentos Internacionales.  

Las solicitudes para la colocación en statu quo por incumplimiento de las 
obligaciones de un club de Leones deben provenir del gobernador de distrito con la 
aprobación del primer vicegobernador y el jefe de zona. Junto con la solicitud debe 
remitirse documentación suficiente que demuestre que el club no está cumpliendo 
los Estatutos y Reglamentos Internacionales o el Manual de Normas y las medidas 
adoptadas por el Equipo del GD para alentar dicho cumplimiento.  Las solicitudes 
deben recibirse a más tardar 90 días antes de la convención del distrito y/o distrito 
múltiple. El club se colocará en statu quo cuando se reciba la documentación que 
pruebe que el club no está cumpliendo con los estatutos y reglamentos 
internacionales.  

a. Mientras esté en statu quo, un club no puede:  

1. Llevar a cabo actividades de servicio;  

2. Llevar a cabo actividades de recaudación de fondos;  

3. Participar en las actividades, reuniones o seminarios del distrito, distrito 
múltiple o internacionales;  
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4. Votar en asuntos de elecciones aparte de las del club;  

5. Respaldar o nominar un candidato para cargos a escala de distrito, distrito 
múltiple o internacional;  

6. Remitir el Informe Mensual de Movimiento de Socios y otros formularios 
de informes;  

7. Patrocinar a un nuevo club de Leones u organizar un club Leo o Lioness.  

b. Se debe hacer todo lo posible para que los clubes salgan de statu quo y 
evitar que se cancelen. Se han de seguir los procedimientos siguientes para 
ofrecer ayuda y apoyo a los clubes en statu quo:  

1. Desde el momento que el club se coloque en statu quo, el equipo del 
gobernador, o el León coordinador deben comenzar a trabajar con el 
mismo para ayudarle a resolver las causas del statu quo y reactivarlo. El 
gobernador de distrito debe mantenerse al tanto del progreso del proceso 
de reactivación de todos los clubes en statu quo en cada zona.  

2. De ser necesario, el gobernador debe nombrar a un León Orientador 
Certificado para que ayude al club a ponerse al día y recobrar su 
condición de club activo. El León Orientador Certificado debe ser 
aprobado por el club y el equipo del GD.    

3. El gobernador de distrito o el León Coordinador deben dar seguimiento a 
progreso e informar a la oficina internacional si el club puede ser 
reactivado o recomiendan que se cancele.   

c. Para que se levante el statu quo, el club debe:  

1. Resolver las razones de su statu quo;   

2. Pagar todos los saldos pendientes al distrito, distrito múltiple y la 
asociación;   

3. Remitir el informe de reactivación con las firmas requeridas, y la lista de 
socios y dirigentes, si hubo cambios;  

4. La recomendación de que se levante el statu quo del club, puede ser 
hecha en cualquier momento del año;   

5. Una vez reactivado, el club podrá revisar la lista de socios del club y los 
expedientes de los dirigentes.   

d. Cancelación: Los clubes que no se hayan puesto al día, o no cumplieran con 
los estatutos y reglamentos dentro del plazo fijado, serán reportados a la 
Junta Directiva Internacional, para decidir si se cancelan, permanecen en 
statu quo, o recobran su condición de clubes activos.  
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3. Club no existente o ficticio 

a. Si se sospecha que un club de Leones es ficticio o fraudulento, se hará una 
investigación a fondo, la cual podría incluir:  

1. Examinar el informe mensual de movimiento de socios y las variaciones o 
patrones en la ganancia o pérdida de socios 

2. Reunir pruebas de las reuniones y actividades del club  

3. Verificar el pago de las cuotas (del distrito, distrito múltiple e internacionales)  

4. Confirmar la asistencia a funciones de zona, región y distrito  

5. Comprobar si se han remitido múltiples solicitudes de carta constitutiva a la 
vez desde un distrito  

6. Reunir informes del gobernador de distrito, primer y segundo 
vicegobernadores, jefes de zona, jefes de región, Coordinador del GMT o 
GLT y otros líderes del distrito o distrito múltiple.  

7. Contactar al Director Internacional del área para verificarla existencia del 
club y solicitar sus comentarios.  

8. Reunir otra información que pueda ser relevante  

9. Al mismo tiempo, al club se le enviará una notificación escrita, por correo 
certificado u otro medio que confirme el recibo de la misma, con copias para 
todos los individuos arriba mencionados, para informar a los presidentes de 
club que la asociación está examinando el estado de sus clubes y pedirles 
una respuesta al respecto. Si en el transcurso de dos semanas no se recibe 
respuesta, se repetirá todo el proceso una vez más. 

b. Si no hay respuesta por parte del club a la segunda notificación escrita, se 
enviará otra notificación escrita al gobernador de distrito, primer y segundo 
vicegobernadores y al asesor de extensión del distrito para informarles de que 
el club va a ser puesto en statu quo y que el Comité de Servicio a Distrito y 
Clubes examinará la información reunida y recomendará los pasos a seguir a la 
junta directiva, los cuales pueden incluir:  

1. Cancelación del club 

2. El gobernador de distrito que aprobó la formación del club podría perder 
todos los premios que hubiera recibido de la asociación internacional, y si ya 
es exgobernador podría perder su rango, y hasta su afiliación como León.  

3. El club patrocinador podrá ser colocado en statu quo 

4. Se aplicarán otras medidas que se consideren apropiadas.   
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c. Debido a que la investigación requiere mucho tiempo, la denuncia de un club 
ficticio debe  recibirse en la División de Administración de Distritos y Clubes no 
más tarde de 90 días antes de la celebración de la convención de distrito o 
distrito múltiple.  

d. El club se colocará en statu quo una vez que se reciba documentación 
suficiente que pruebe que el club no existe.     

e. Cancelación: Las denuncias de club ficticio se presentarán a la Junta Directiva 
Internacional para que ésta determine si el club debe ser cancelado, 
permanecer en statu quo o recuperar su condición de club activo.  

4. Disolución o fusión de clubes  -- Cuando un club de Leones notifique a la oficina 
internacional su disolución o fusión con otro club y el gobernador de distrito esté de 
acuerdo, se cancelará automáticamente la carta constitutiva de dicho club.  

 
Recomendación de statu quo de club 

El gobernador de distrito debe remitir el Formulario de Recomendación de Statu Quo 
para Club (DA-971). Este documento está disponible en el sitio web de la asociación 
en http://www.lionsclubs.org.  Remita el formulario a: 
 

 Lions Clubs International  
 Departamento Iberoamericano 
 300 W. 22nd Street 
 Oak Brook, Illinois 60523-8842, EE.UU. 
 Fax: 630-706-9273 
 Correo electrónico: iberoamerican@lionsclubs.org 

  

REACTIVACIÓN DE UN CLUB CANCELADO 

Un club cancelado tiene un plazo de 12 meses para resolver las causas de la 
cancelación y solicitar que se le restituya su carta constitutiva. Deben haberse pagado 
todas las cuotas previas. El gobernador de distrito o el León Coordinador debe remitir 
el Informe de Reactivación para rescindir la cancelación de la carta constitutiva. Las 
solicitudes de reactivación de club que lleguen en menos de 90 días antes de la 
convención del distrito o distrito múltiple, se tramitarán después del cierre del cierre de 
dicha convención.   

DESIGNACIÓN DE CLUB PRIORITARIO 

La designación de club prioritario permite a los miembros del Equipo del Gobernador 
de Distrito (el gobernador de distrito, primer vicegobernador de distrito o segundo 
vicegobernador de distrito) realizar dos visitas adicionales al club financiadas con el 
presupuesto existente del gobernador de distrito. Esta designación no cambia el 
estado del club ni cambia los derechos u obligaciones del club y está ideado para 
apoyar a los clubes que necesitan atención adicional. 
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Los clubes prioritarios incluyen automáticamente todos los clubes que han sido 
constituidos en los 24 meses previos, clubes en statu quo o en suspensión financiera y 
clubes que han sido cancelados en los 12 meses previos y hubieran sido 
reincorporados. 

El gobernador de distrito puede solicitar la designación de prioritario para cinco clubes 
adicionales. Para solicitar la condición prioritaria para un club que no haya sido 
formado o cancelado recientemente, o no esté en statu quo ni en suspensión 
financiera, el gobernador de distrito debe explicar por qué ese club requiere ayuda 
adicional, y remitir el plan de actividades y el nombre del León Orientador que asignó 
al club. El plan debe ser aprobado por el club, el gobernador de distrito y el primer 
vicegobernador de distrito y luego deber ser presentado a la División de 
Administración de Clubes y Distritos. El club debe seguir pagando las cuotas y 
cumpliendo con las responsabilidades de un club de Leones o corre el riesgo de ser 
colocado en suspensión financiera o cancelarse. Si no se logran resultados positivos 
en un plazo de seis meses, el club podría perder su condición de club prioritario. Se 
considera que un club ha logrado el éxito cuando alcanza los objetivos que estableció 
en el momento en que se le concedió la designación de prioritario. El Comité de 
Servicios a Distritos y Clubes podría aprobar la condición prioritaria para más de cinco 
clubes en un distrito. 

 

Estado de protección  

1. Un club de Leones pasará a la categoría de estado protector cuando así lo 
solicite el gobernador de distrito y el país o el área donde está ubicado el club 
esté sufriendo:  

a. Guerra o insurrección civil;   

b. Disturbios políticos;  

c. Desastres naturales;  

d. Otras circunstancias especiales que afecten de manera adversa el 
funcionamiento normal del club de Leones.  

2. El club de Leones estará en estado de protección por un período inicial de 90 
días, y se extenderá el plazo si lo justifican las circunstancias.  

3. Un club en estado de protección tiene derecho a funcionar normalmente, 
conforme a la definición de funciones de un club de Leones establecidas en el 
Manual de Normas, pero estará exento de:  

a. Pagar las cuotas al distrito, distrito múltiple o a la asociación internacional;  

b. Remitir los Informes Mensuales de Movimiento de Socios y otros formularios 
de informes;  
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El club sale del estado protector cuando puede funcionar plenamente, pagar las 
cuentas que tiene pendientes con el distrito, distrito múltiple y oficina internacional y 
presenta un informe de reactivación. La recomendación para liberar a un club del statu 
quo podrá hacerse en cualquier época del año; en casos de dificultad extrema, la 
Junta Directiva Internacional, a petición del Comité de Servicios a Distritos y Clubes, 
puede exonerar al club del pago de parte de las cuotas.  

 
 

Premio Reactivación de Club  
El Premio Reactivación de Club reconoce a los Leones que lograron que un club 
pequeño que estaba en dificultades o un club cancelado recobraran su condición de 
club activo. El premio no puede otorgarse a un gobernador de distrito.  Se concede un 
premio por cada club reactivado.  
 
En el caso de clubes que aún no están cancelados, suspendidos o en statu quo, el 
premio se concede cuando un León ayuda a reactivar un club con menos de 15 socios 
y el club logra aumentar la afiliación a 20 socios en un año fiscal determinado. Luego 
de la reactivación, el club debe permanecer activo, tener un proyecto nuevo de servicio 
y remitir mensualmente sus informes de movimiento de socios, por doce meses 
consecutivos, para que se otorgue el premio. 
 
En el caso de clubes que ya han sido cancelados, suspendidos o están en statu quo, 
el premio se concede después que el club haya sido reactivado y tenga un mínimo de 
20 socios. Luego de la reactivación, el club debe permanecer activo, haber iniciado un 
proyecto nuevo de servicio y remitir mensualmente sus informes de movimiento de 
socios, por doce meses consecutivos, para que se otorgue el premio. 
 

Apoyo a clubes nuevos 
 

Programa de León Orientador y León Orientador Certi ficado 
El Programa de León Orientador apoyará a los clubes nuevos durante sus dos 
primeros años de vida. Reconoce la necesidad de que los clubes nuevos se conviertan 
en una organización de servicio permanente para sus comunidades. 
 
Aliente a los Leones Orientadores a que completen el Curso de León Orientador 
Certificado. El Curso de León Orientador Certificado facilita el aprendizaje individual o 
en grupo para que el León orientador sea más eficaz. Los materiales están disponibles 
en línea en www.lionsclubs.org. Escriba “León Orientador Certificado” en el recuadro 
de búsqueda para localizar los materiales o póngase en contacto con la División de 
Administración de Distritos y Clubes para obtener información sobre el Programa de 
León Orientador Certificado y recibir materiales de presentación y una Carpeta de 
León Orientador Certificado. Hay disponible una presentación de PowerPoint y un 
manual del instructor para presentaciones a grupos. 
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Tome nota de lo siguiente:  
 

1. Un León Orientador no puede ser asignado a más de dos clubes en un 
momento determinado. 

2. Para conservar la certificación de León Orientador Certificado, el León debe 
volver a tomar el curso cada tres años. 

 
Cuando se constituye un club, el gobernador debe nombrar a dos Leones orientadores 
para guiarlo. Normalmente los Leones orientadores son socios del club patrocinador, 
pero no es un requisito. El León orientador debe ser un León de experiencia, pero no 
puede ser socio del club nuevo. Los nombres y direcciones de los Leones orientadores 
deben aparecer en la solicitud de la carta constitutiva del club de Leones. 
 
 
El León Orientador: 

• Recibe y entrega las carpetas y materiales al club nuevo; 
• Asiste a las reuniones del club durante sus primeros dos años; 
• Aconseja y guía al club cuando es necesario; 
• Recibe su prendedor de León Orientador durante en la entrega de la carta 

constitutiva del nuevo club; 
• Promueve reuniones conjuntas del club de Leones patrocinador y el club nuevo; 
• Alienta al club nuevo a participar en las funciones del distrito; 
• Remite los informes de progreso en los formularios que provee Lions Clubs 

International.  
 

El Premio León Orientador Certificado lo otorga la Asociación Internacional luego que 
el León Orientador hubiera completado su cargo por dos años y hubiera reportado el 
progreso del club nuevo a la División de Administración de Distritos y Clubes. 
 
Para más información sobre los Programas de León Orientador y León Orientador 
Certificado, comuníquese con el Departamento Iberoamericano: 
 

Lions Clubs International 
Departamento Iberoamericano 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Fax: 630-706-9273    
Correo electrónico:   districtadministration@lionsclubs.org 

 

Fusión y cambio de nombre de clubes  
Podría ser que dos o más clubes desean fusionarse. El gobernador de distrito remite el 
Formulario de Fusión de Clubes (DA-979), al Departamento Iberoamericano.  
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El club fusionado puede pedir un Certificado de Fusión para anotar en el mismo la lista 
de los socios parte de la fusión. 
 
Si desean cambiar el nombre del club, soliciten el formulario de cambio de nombre 
(DA-980) al Departamento Iberoamericano. El formulario se puede bajar del sitio web 
de la asociación, escriban DA980 en el motor de búsqueda.  
 
Hay disponibles cartas constitutivas de reemplazo con el nuevo nombre a un costo de 
25,00 dólares.  
 

Traslado de club único 
Un club único puede solicitar su traslado de un distrito a otro distrito adyacente y de 
aprobarse, sus líneas limítrofes de servicio se cambiarán oportunamente sin la 
necesidad de un procedimiento formal, siempre y cuando no hubiera un cambio 
substancial de los límites que tenía antes de efectuarse el traslado. 
 

El Departamento Iberoamericano considera la solicitud de traslado de club, tras haber 
recibido la siguiente documentación: 
 

• Copia del acta de la reunión donde la mayoría de los socios aprobó la 
propuesta del traslado; 

• Aprobación por escrito de los gobernadores en funciones de los distritos que se 
afectarán con el traslado; 

• Copia de las actas de las reuniones en que los gabinetes de ambos distritos 
aprobaron la propuesta del traslado; 

• Mapa que marque las líneas limítrofes actuales y las propuestas para el club y 
las de cada distrito. 

 
El traslado del club será efectivo al momento de aprobarse la solicitud. Remitir la 
solicitud de traslado a: 

  
 Lions Clubs International 
 Departamento Iberoamericano 
 300 W. 22nd Street 
 Oak Brook, Illinois 60523-8842, EE.UU. 
 Fax: 630-706-9273 
 Correo electrónico: iberoamerican@lionsclubs.org 

 
Cuentas bancarias de un club 
Todo club de Leones debe tener por lo menos una cuenta bancaria separada para 
manejar sus asuntos financieros, tales como pagos de cuotas, y otros pagos 
necesarios. Consulte el Capítulo 9 - Finanzas, de este manual para más detalles. 
El desembolso de los fondos del club debe hacerse estrictamente de acuerdo al 
Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de Clubes de Leones. Si desea más 
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información, puede ponerse en contacto con el Departamento de Cobranzas y 
Servicios de Cuentas de Clubes en accountsreceivable@lionsclubs.org. 
 

Estados de cuenta mensuales de club 
El estado de cuenta mensual de club contiene las partidas de compras de suministros, 
cargos por ingreso de socios, otros cargos incidentales y pagos del club. Los estados 
de cuenta de los dos años más recientes pasados se pueden acceder en MyLCI. Si 
tiene preguntas sobre el estado de cuenta de su club, contacte al Departamento de 
Cobranzas y Servicios de Cuentas de Clubes en accountsreceivable@lionsclubs.org. 

 
Cuotas de afiliación 

La cuota anual de afiliación se factura cada semestre. Se calculan de acuerdo a la 
cantidad de socios registrados al 30 de junio y al 31 de diciembre. 
 
Las cuotas de los socios nuevos, se calculan a partir del mes que se registra su 
ingreso en la oficina internacional. El total facturado por cuotas de socios nuevos 
aparecerá desglosado, incluyendo el nombre y número de cada nuevo socio y su fecha 
de ingreso. La cuota facturada incluye: 
 

• La cuota de ingreso establecida por la Junta Directiva Internacional 
• El prorrateo de la cuota por los meses que resten del semestre 

 
Reingreso o traslado de socio  

Un exsocio León tiene un plazo de doce meses para reincorporarse a su club o 
trasladarse a otro club, y transcurridos los doce meses el ingreso será como socio 
nuevo y se facturará al club las cuotas que correspondan.  

 
Bajas de socios  

El club tendrá derecho a crédito por los socios que se den de baja durante los meses 
de julio y enero de los periodos semestrales respectivos siempre y cuando el informe 
de movimiento mensual de socios de dichos meses llegue a la oficina internacional a 
más tardar el 31 de julio o el 31 de enero de dichos periodos semestrales. El club no 
tendrá derecho a crédito por las cuotas de socios que den de baja durante los otros 
meses del año. 
 

Confirmación de movimiento de socios  
La cuota prorrateada de los socios fundadores se aplicará comenzando el día primero 
del mes siguiente de haberse recibido la solicitud del nuevo club. La factura se envía 
prorrateada para los meses que resten del semestre del año fiscal en curso.  
 

Socios fundadores 
La cuota prorrateada de los socios fundadores se aplicará comenzando el día primero 
del mes siguiente de haberse recibido la solicitud del nuevo club. El prorrateo incluye 
los meses que resten del periodo del año fiscal en curso.  
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Informe de Evaluación de la Situación de los Clubes   
La Evaluación de la Situación de los Clubes se desarrolló para proporcionar a los 
líderes leones datos que les permitan determinar el nivel de salud de los clubes. Es 
una recopilación de información de los informes, pagos y datos internos de los clubes.  
 
Distribución:  
El informe se envía por correo electrónico la segunda semana de cada mes al Equipo 
del GD, Secretario de Gabinete, Coordinadores del GMT y GLT del Distrito, Jefe de 
Zona Provisional, Presidente del Consejo, Coordinadores del GMT y GLT del Distrito 
Múltiple, Coordinadores de LCIF de Distrito y Distrito Múltiple, León Coordinador y 
León Orientador (el club que tengan asignado solamente). El informe se basa en las 
cifras de final de mes.  
 
 
 
Diseño del informe:  
El informe consta de dos secciones: La primera sección contiene datos específicos de 
los clubes, tales como número de socios, donaciones del club e historial de informes. 
Al final de cada informe se encuentra un resumen de las estadísticas del distrito, 
donde se ofrece información sobre la situación general del distrito.  
 
Elementos específicos del club:  
Aunque muchas de las secciones se explican por sí mismas, a continuación encontrará 
información adicional con respecto a cada sección y las medidas necesarias para 
gestionar mejor el distrito.  
 
Estado – Esta sección lista el estado actual de cada club y el número de veces que el 
club ha sido puesto en statu quo en los últimos dos años. Se debe poner atención a los 
clubes en statu quo o cancelados. En la mayoría de los casos estos clubes no han 
pagado sus cuotas. Debe hacerse el esfuerzo para que estos clubes paguen sus 
deudas y se reactiven.  
 
Afiliación  – Esta sección está basada en el informe acumulativo de fin de mes. Las 
cifras en rojo indican pérdida de socios y pocos socios. Un número verde indica un 
aumento de socios positivo importante. Esta sección también indica la afiliación del 
club hace un año y el promedio del tiempo de servicio de los socios dados de baja, lo 
que indica si el club está perdiendo socios nuevos o establecidos. Por supuesto, las 
estadísticas de afiliación son solo exactas cuando los informes se presentan con 
regularidad. La sección siguiente le ayudará a determinar si el informe de movimiento 
de socios es hasta la fecha.     
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Informes – Los clubes prósperos presentan sus informes con regularidad. Esta 
sección le informa de la puntualidad de los informes de afiliación, dirigentes y 
actividades. El hecho de que un club no presente informes de movimiento de socios 
puede indicar que la cifra de afiliación listada no sea exacta. También indica el número 
de gestiones que ha servido el presidente del club. Se debe prestar atención a los 
clubes que mantienen el mismo presidente durante varios años o alternan las mismas 
personas en los cargos de dirigentes. Para que los clubes sean prósperos, tienen que 
cultivar nuevos líderes. Tenga en cuenta que las áreas que no usan el sitio web de 
MyLCI para presentar informes pueden encontrar “NA” (no disponibles) en la columna 
del informe de actividades. Si se muestra “NR” (nunca reportado), significa que tiene 
acceso al MyLCI, pero nunca ha enviado el informe por ese medio.  
 
Otra columna importante es el de la lista de correos electrónicos activos. Tenga en 
cuenta que las iniciales listadas representan un dirigente de club que no tiene un 
correo electrónico activo en archivo. Dado que la mayoría de las comunicaciones de la 
oficina internacional se envían por medio del correo electrónico, estos líderes no están 
recibiendo información. Se debe procurar que cada dirigente tenga un correo 
electrónico activo en archivo para que reciba la información que necesita.  
  
LCIF – Esta sección lista las donaciones del club o los socios del club a la fundación.  
 
 
Resumen del informe:  
 
Al final del informe encontrará un resumen de las estadísticas y la situación general del 
distrito. Use este resumen para identificar áreas que necesitan mejorar y para medir el 
progreso del distrito.  
 
Este informe lo proporciona la División de Administración de Distritos y Clubes. Si tiene 
preguntas referentes al informe o encuentra una discrepancia, contacte a la División 
de Administración de Distritos en districtadministration@lionsclubs.org.   
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Capítulo 6 
 

SUMINISTROS PARA CLUBES 
 
El Departamento de Suministros para Clubes tiene el compromiso de ofrecer a los 
Leones del mundo mercancía de alta calidad y el mejor servicio posible al cliente.  
 
• Los formularios de solicitud y las instrucciones para los pedidos se encuentran en 

el Catálogo Oficial de Suministros. La versión en inglés del formulario del pedido 
puede encontrarse en línea en la pestaña de “Formularios” de la Tienda de los 
Leones.  Cumplimentar debidamente este formulario hará posible que tramitemos y 
despachemos su pedido oportunamente. Visite la Tienda de los Leones para cursar 
pedidos en línea y obtener información adicional sobre pedidos.  

• Para asegurar que el pedido de los premios que concederán en mayo o junio les 
llegue a tiempo, hagan sus pedidos a más tardar en marzo. 

 
Los pedidos con cargo a la cuenta de distrito o del club deben estar autorizados por 
uno de los dirigentes siguientes: 

 
Club: Presidente, secretario o tesorero del club  

 
Distrito: Gobernador de distrito, secretario, tesorero o secretario/tesorero del 
gabinete 

 
Distrito múltiple: El presidente del consejo, secretario del consejo, tesorero del 
consejo o secretario-tesorero del consejo 

 
Se necesitara la firma de uno de los dirigentes, para un pedido a despacharse a otra 
dirección que no sea la de uno de ellos. 
 
• Los artículos de pedido especial se despachan separadamente de los demás 

artículos que tenemos en existencia, y la entrega tardará de tres a ocho semanas. 
• Para información sobre las Normas de Marcas Registradas de la Asociación 

Internacional, consulte Asuntos Legales (Capítulo 11) de este manual o el Capítulo 
XV del Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional. 
La importancia de proteger el logotipo y su uso autorizado debe recalcarse 
siempre. 

• Visite la Tienda de los Leones en línea para ver y comprar suministros y 
mercancía para el club y ver la lista actualizada de  concesionarios 
autorizados.  

 
Suministros para clubes Leo  

Los suministros Leo pueden pedirse directamente de la    Tiendade los Leones.  
Aceptamos los pagos con tarjetas de crédito Visa, MasterCard o Discover. Los clubes 
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Leo pueden comprar suministros a través de su club de Leones patrocinador, el 
presidente, secretario o tesorero del club de Leones debe remitir y autorizar el 
pedido. La Carpeta para Socio Leo se pide al Departamento de Suministros para 
Clubes, y el Departamento de Clubes Leo envía los pines para dirigentes del 
distrito/distrito múltiple Leo, y los materiales de promoción del Programa de Clubes 
Leo, para solicitarlos deben usar el Formulario de Pedido de Publicaciones del 
Programa (Leo-4). 
 
Cabe señalar que para un club recién organizado, el Departamento de Clubes Leo 
solo enviará los prendedores para los socios Leo, ya no envía las carpetas. Si el club 
desea carpetas para nuevos socios Leo, debe comprarlas a través de Suministros 
para Clubes. 
 

 
Carpetas para socios Leones 

Las carpetas para nuevos socios son gratuitas y deben pedirse al Departamento de 
Ventas de Suministros para Clubes. Las carpetas son solo para los nuevos socios que 
el club de Leones hubiera reportado a la asociación. La carpeta de juramentación de 
socios nuevos no debe considerarse ni utilizarse como material de promoción o 
publicidad ni como herramienta de reclutamiento. La cantidad de carpetas que se 
despachen al club corresponderán con la cantidad de nuevos socios que han sido 
reportados. 
 

 Sugerencias para las visitas a clubes 
Durante las visitas a los clubes asegúrese de recalcar a los clubes que deben comprar 
los suministros a través del Departamento de Suministros para Clubes o de un 
concesionario autorizado. ¿Tienen los socios prendedores de solapa, tiene el club 
estandarte, campana y mazo, bandera Leonística, letreros, chalecos y otros 
suministros? El catálogo oficial se puede solicitar al Departamento de Venta de 
Suministros para Clubes. Para acceder el catálogo virtual haga clic en “Catálogo 
Digital” de la Tienda de los  Leones. Visiten la tienda en línea Tienda. 
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Capítulo 7 
 

INFORMÁTICA 
 
Información general 
 
La División de Informática es principalmente una división de servicio y producción.  
Sus objetivos son proporcionar servicios tecnológicos para apoyar a los distritos, 
clubes, socios y personal; mantener los archivos de la asociación y proporcionar los 
informes y la información que resultan esenciales para las operaciones generales. La 
división da servicio a clubes y distritos y otras divisiones y departamentos en la 
oficina internacional. Tiene cinco departamentos: Servicio de Aplicaciones; Servicio 
de Datos de Empresa; Servicio al Socio; Servicio de Redes; y PMO. La División 
administra los movimientos mensuales de socios y los informes de actividades de 
servicio, y es responsable de todos los expedientes. Además, debe dar 
mantenimiento a los archivos de los dirigentes de club. Los Leones utilizan el sitio 
web de gestión de la afiliación de la asociación (MyLCI) para gestionar las 
operaciones diarias de los clubes, entre ella presentar los informes mensuales de 
movimiento de socios y de actividades de servicio, presentar la información de los 
dirigentes, imprimir nóminas, diferentes informes y tarjetas de afiliación, ver y pagar 
en línea los estados de cuenta y realizar otras funciones. 
 
Uso de la Internet 
El sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org es el portal de acceso a los muchos 
recursos de la asociación disponibles a través de Internet. El enlace de la Tienda de 
los Leones  situado en la parte superior de la página de inicio del sitio web de la 
asociación puede usarse para comprar suministros para el club, tales como 
prendedores, camisas y chalecos. 
 
Asimismo, el sitio web de la asociación puede utilizarse para inscribirse para la próxima 
convención internacional. En la página de inicio del sitio web de la asociación, 
seleccione la pestaña Noticias y eventos  y luego seleccione el enlace Convención  
Internacional. En la página de la Convención Internacional, seleccione el enlace Para 
los asistentes.  
 
El sitio web de la asociación también permite a los socios Leones localizar otros clubes 
de Leones y Leo a través del botón Encontrar un club ; leer la edición norteamericana 
de la revista LION; enviar correos electrónicos a divisiones, departamentos o personas 
de la oficina internacional y descargar publicaciones.  
 
El directorio internacional  se encuentra también en línea y contiene los datos de los 
miembros de la junta directiva, expresidentes y expresidentes internacionales, 
presidentes de consejo, gobernadores de distrito y personal de la oficina internacional. 
El directorio requiere una contraseña, y solo pueden accederlo los miembros de la junta 
directiva internacional, expresidentes internacionales, exdirectores internacionales, 
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dirigentes del consejo y dirigentes distritales.  Además, este directorio contiene 
información sobre oradores para convenciones de distrito y distrito múltiple, una lista de 
los comités de la junta directiva y copias de las actas de las reuniones de la junta 
directiva, que está disponible para los miembros de la junta directiva internacional, 
expresidentes internacionales, exdirectores internacionales, presidentes de consejo y 
gobernadores de distrito. 

 
El MyLCI  del sitio web es el medio para que los secretarios de clubremitam los 
infortmes de movimiento y reporten la satividades activities y accedan  lasfactur asm 
eu altes detlclub. The MyLCI site also allows club secretaries to access and print 
membership rosters, membership cards, various reports and other membership 
information. Club secretaries can also edit current year and report the club’s next year 
officers via MyLCI. Los secretarios que informan vía el MyLCI, no deben hacerlo por 
otros medios, puesto que la información que proporcionen puede ser vista por los 
dirigentes del distrito. Se recomienda que todos los clubes usen MyLCI para la 
administración del club y remitir informes.  Para acceder el MyLCI haga clic en MyLCI  

 

Clubs without Internet access, can use the paper monthly membership report (MMR) 
(form c23a) to submit membership reporting information and the paper club officer 
reporting form (PU-101) to report the club’s next year officers. Los formularios impresos 
pueden remitirse a: 
    

Lions Clubs International 
Centro de Servicios para Socios 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523 EE.UU. 
PHONE: 630.203.3830 
FAX:       630.706.9295 

CORREO ELECTRÓNICO:   memberservicecenter@lionsclub.org 
 
Los tesoreros de club pueden usar MyLCI para ver las facturas mensuales y las 
facturas de cuota semestral.  Los tesoreros de club también pueden pagar los saldos a 
través de MyLCI. Los dirigentes de clubes en statu quo podrán usar MyLCI para pagar 
las cuentas, pero no tendrán acceso a ninguna de las otras funciones del MyLCI. 
 
A nivel del distrito, los gobernadores, vicegobernadores, secretario-tesorero del 
gabinete, los coordinadores GMT y GLT podrán ver la información de los clubes de su 
distrito. Los dirigentes también podrán crear los directorios de los clubes y distrito 
(pueden bajar los datos), las listas de socios e informes.  
 
Los jefes de región y zona también podrán ver la información de los clubes. Para que 
puedan crear sus cuentas de usuario del MyLCI, los jefes de zona y de región, el 
gobernador tiene que registrarlos oficialmente a través del MyLCI y asignarlos a la zona 
o región que tengan a cargo.   
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Para proteger la privacidad de los datos de los socios, se requieren contraseñas para 
utilizar el sistema de informes (WMMR). El número de socio de los respectivos 
dirigentes de club y de distrito se usará junto con la contraseña para iniciar la sesión. 
Este proceso se conoce como "Registro".  
 
Multiple district, district and club officers in multiple districts/districts that are 
presently using their own databases have view access to all MyLCI functions and 
view and update access to some MyLCI functions. 
 
El dirigente usa los mismos nombre de usuario y contraseña año tras año que esté en 
funciones, MyLCI desactivirá sus contraseñas tan pronto deje de ser dirigente. Después 
de registrarse, el nombre de usuario y la contraseña proporcionan acceso a todas las 
funciones de MyLCI aunque el dirigente ocupe diferentes cargos en los ámbitos de 
club, distrito o distrito múltiple. Las funciones de MyLCI estarán disponibles de acuerdo 
a los cargos que tengan los dirigentes dentro de la asociación.   
 
Además, MyLCI permite recuperar las contraseñas olvidadas. En la página de inicio de 
MyLCI, el dirigente puede hacer clic en ¿Olvidó su nombre de usuario o 
contraseña?  Después de introducir el número de socio y responder a la pregunta de 
seguridad seleccionada previamente, el dirigente podrá cambiar el nombre de usuario 
y/o contraseña originales. 

Informes de Jefes de Región y de Zona 
Todos los años, el gobernador de distrito recientemente elegido tiene la oportunidad de 
organizar los clubes del distrito en zona y (si lo desea) organizar las zonas en 
regiones.  Una vez que los clubes han sido asignados a sus zonas y las zonas a sus 
regiones, el siguiente paso es nombrar a los jefes de zona y de región.   Cuando el 
gobernador (electo) de distrito ya ha nombrado y reportado a los jefes de zona y de 
región, los nuevos jefes comenzarán a recibir correspondencia impresa y/o por correo 
electrónico, recibirán reconocimiento por su servicio y tendrá el acceso correspondiente 
a MyLCI y otros recursos. 
 
El gobernador de distrito usa MyLCI para asignar los clubes a zonas y las zonas a 
regiones y también para asignar jefes de zona y de región.  Esta función de MyLCI está 
disponible para el gobernador electo de distrito a partir del 16 de mayo anterior al 
comienzo de su gestión. 
 
Cuando los jefes de región y de zona ya han sido asignados y reportados por el 
gobernador (electo) de distrito, los jefes podrán acceder a las funciones de MyLCI 
desde la perspectiva de región o de zona.  
 
Clubes Leo 
Los dirigentes de club Leo, los consejeros de club Leo, y los dirigentes del club de 
Leones padrino, podrán usar MyLCI para reportar a los dirigentes Leo, ingresar socios 
y reportar sus actividades de servicio. También podrán producir y bajar certificados, 
tarjetas de socio Leo y las guías para nuevo socio. 
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Los dirigentes también podrán ver la información del club Leo en MyLCI, 
incluyendo el total de socios, la fecha de organización de club, y asignar los 
consejeros de club Leo. También puede ver los clubes Leo cancelados en el 
año fiscal en curso, los clubes Leo que no han reportado un consejero para el 
año fiscal en curso y los clubes Leo con un club de Leones patrocinador 
inactivo. Vea el documento Preguntas más frecuentes para acceder a las 
instrucciones para ver la información de clubes Leo del distrito. 
 
Los clubes Leo que no tengan servicio de Internet, pueden reportar sus 
dirigentes por medio del formulario Leo 72. El formulario impreso debe remitirse 
a: 
   Lions Clubs International 
   Departamento de Programa de Clubes Leo 
   300 W. 22nd Street 
   Oak Brook, Illinois, 60523 EE.UU. 
   FAX:      630.517.1692 
   CORREO ELECTRÓNICO:    leo@lionsclubs.org  
 
Cuando el club Leo envía su información anual sobre sus dirigentes por medio del 
formulario Leo-72, se genera automáticamente un mensaje electrónico o carta que se 
envía al presidente del club Leo. El presidente de club Leo y el consejero de club Leo 
son responsables de crear sus cuentas de usuarios de MyLCI y remitir los informes y 
reportar a los dirigentes. Una vez el club Leo empiece a usar el MyLCI podrá remitir 
todos sus informes en línea, y no necesitará remitir el formulario impreso Leo-72.  
 
Para más información sobre cómo reportar a los dirigentes de club Leo, póngase en 
contacto con el Departamento del Programa de Clubes Leo en leo@lionsclubs.org.  
 
Información de socios 
 
De conformidad con el manual de normas los cambios recientes aplicados por la junta 
directiva internacional, que afectan a las solicitudes de información sobre socios y 
dirigentes, en adelante, no proporcionaremos etiquetas ni archivos en disquetes.  El 
único formato que se utilizará será el de archivos electrónicos (Excel), que se enviará 
por correo electrónico. Tiene dos opciones para obtener esta información. 
 

• Los presidentes de consejo, gobernadores de distrito, vicegobernadores de 
distrito o secretarios de gabinete pueden descargar la información sobre socios y 
dirigentes utilizando la función de descarga de datos en el sitio web de MyLCI. Si 
accede al sitio web y usa la función de descarga de datos, para crear un hoja 
electrónica personalizada, la información será gratuita para su distrito 
múltiple/distrito.  
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• Puede contactar al Centro de Servicio al Socio en mylci@lionsclubs.org o llamar 
al 630.468.6900 si necesita ayuda para usar MyLCI. 

 
• Para pedir que la oficina internacional prepare el archivo electrónico que desea, 

vea la página Solicitud de información de contacto para  las instrucciones y 
procedimientos para    solicitar la información de contacto de los 
club/socio/dirigente. 

 
Los dirigentes de club pueden acceder las listas de los nombres, direcciones, etc. 
de los socios por medio del MyLCI, o pueden pedir la información al Centro de 
Servicio al Socio en 630.203.3830 (phone), or correo 
electrónicomemberservicecenter@lionsclubs.org . 
 
El Informe de Registro de Afiliación del distrito (con los clubes y número total de 
socios de cada club), el Informe de clubes sin Dirigentes (los clubes que no han 
informado a sus dirigentes actuales) y el desglose de socios por categoría 
(incluyendo tipo, y sexo de los socios) puede accederse en línea libremente, no 
necesita tener contraseña. 
 
• En la página de inicio del sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org, 

seleccione su idioma. 
• Seleccione el botón MyLCI  al tope de la página 

En la página de acceso de MyLCI haga clic en el enlace Informes de afiliación. 
• Haga clic en el enlace del informe que desea, Registrar Informes o Dirigentes de 

club faltantes o estadísticas de socias y socios. 
• Haga clic en la carpeta del año fiscal para seleccionar el año del informe.  
• Haga clic en la subcarpeta del mes (YYYY-MM) para seleccionar el mes del 

informe. 
• En la lista de archivos pdf del distrito, desplácese hasta el nombre del distrito y 

haga doble clic en el nombre del archivo para abrirlo. Si no tiene Adobe 
Acrobat Reader en su computadora, vuelva a la página de acceso de MyLCI 
donde puede hacer clic en icono de Adobe y descargarlo a su computadora. 

 
NOTA IMPORTANTE:  Estos tres informes mensuales se actualizan en el 5º día de 
cada mes. 
 
Afiliación vitalicia 
Puede concederse la afiliación vitalicia al León que haya sido socio activo durante 20 
años o 15 años y haya cumplido 70 años de edad, o que está en estado crítico. 
Además, efectivo el 1 de julio de 2006, las exsocias Lioness, que ahora sean socias 
activas de su club de Leones o que se convirtieron en socias activas a más tardar el 30 
de junio de 2007, podrán aplicar todos sus años previos como socias Lioness al 
solicitar la afiliación vitalicia.  Las socias Lioness que pasaron a ser socias activas de 
un club de Leones, después del 30 de junio de 2007, no tendrán derecho a tomar en 
cuenta sus años de servicio Lioness para cumplir con el requisito de elegibilidad para 
ser socia vitalicia. 
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El costo por socio vitalicio es US$650. Esta es una cuota única y no cubre las cuotas 
del club, distrito o distrito múltiple. Queda a la discreción de la junta directiva del club 
decidir si se cobran las cuotas del club y/o de cubrir las cuotas del distrito y distrito 
múltiple de los socios vitalicios. El formulario de Solicitud de afiliación vitalicia se puede 
rellenar en línea. 
 
El socio vitalicio recibe una carta del presidente internacional, un prendedor, un 
certificado y una tarjeta plateada de afiliación vitalicia. Estos artículos suelen remitirse 
al secretario del club para que haga entrega. 
 
Socios fallecidos 
Una de las responsabilidades del Departamento de Expedientes de Dirigentes y 
Clubes, es preparar una lista de todos los socios fallecidos durante el año económico 
para la ceremonia póstuma que se lleva a cabo en la convención internacional, para 
honrar a los Leones fallecidos. También se envía una lista certificada de socios 
fallecidos antes de las convenciones de distritos y distritos múltiples. Lo socios 
fallecidos deben darse de baja a través del vía MyLCI o el formulario impreso 
Movimiento mensual de socios (MMR).  La lista/informe de socios fallecidos puede 
accederse a través del MyLCI. 
 
Cambio de dirección  
Es muy importante informar los cambios de domicilio. La asociación necesita las 
direcciones actuales para contactar a los socios, enviar la revista LION, etc. Deben 
reportarse los cambios de dirección como sigue: 
 

• Los cambios de dirección de dirigentes de distrito se deben informar al 
Departamento Iberoamericano en iberoamerican@lionsclubs.org 
 

• Los cambios de asesores, dirigentes de club y socios los debe reportar el 
secretario de club a través del MyLCI. Otra alternativa es que informen los 
cambios por escrito al Centro de Servicio al Socio por correo aéreo o al correo 
electrónico memberservicecenter@lionsclubs.org  

 
Si tuviera preguntas, favor de contactar la División de Informática de la oficina 
internacional en informationtechnology@lionsclubs.org, o llamar al 630-203-3844  o al 
Centro de Servicio al Socio en memberservicecenter@lionsclubs.org o por teléfono 
630-203-3830.  
 
Informe de socios por distrito  
Los gobernadores de distrito pueden obtener la lista de socios nuevos, socios dados de 
baja, socios vitalicios y socios fallecidos por distrito a través de MyLCI. 
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Capítulo 8 
 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
 
 
Convención internacional 
 
La convención internacional es un evento anual que se celebra a finales de junio o 
principios de julio.   
 
La asistencia a la convención internacional dará a los socios una apreciación mayor del 
impacto global que tiene la Asociación Internacional de Clubes de Leones y fortalecerá 
su compromiso de servicio. ¿Por qué asistir?   
 

• Camaradería:  Para conocer y compartir ideas con otros Leones. Participar con 
otros Leones en un proyecto internacional o intercambian ideas y experiencias 
culturales. 

• Votación: Al votar en las elecciones, los clubes locales seleccionan a los líderes 
internacionales y votan las enmiendas estatutarias y reglamentarias propuestas. 

• Talleres y seminarios:  Participar en talleres de capacitación para aprender 
nuevas estrategias de aumento de socios, cómo revitalizar a los clubes, buen 
funcionamiento de los distritos y distritos múltiples, nuevas actividades de 
servicio, herramientas de relaciones públicas, mejores prácticas de liderato y 
mucho más. 

• Centro de exhibiciones: En el centro hay representantes de cada división de 
nuestra asociación, y los Leones pueden charlar con miembros del equipo de 
la oficina internacional y averiguar cómo éstos pueden ayudarles a disfrutar al 
máximo de su afiliación en la asociación. Los Leones pueden usar gratis el 
Café Internet, informarse sobre proyectos de servicio destacados, así como 
sobre programas y otros elementos clave que se encuentran en el centro de 
exhibiciones. Los Leones pueden visitar los puestos de los varios expositores 
para ideas de recaudación de fondos, o comprar artículos en los puestos de 
los concesionarios autorizados y otros. 

• Fundación Internacional de Clubes de Leones (LCIF):  Infórmese sobre las 
iniciativas de LCIF y cómo la fundación puede ayudarle a alcanzar las metas 
humanitarias de su distrito. 

• Diversión : Planee sus vacaciones familiares en las fechas de la convención. 
Hay disponibles programas especiales de viajes locales y de viajes previos y 
posteriores a la convención para que los Leones disfruten al máximo su 
experiencia de la convención. 

 



VIII-2 

Los consejos de distrito múltiple que deseen presentar sus respectivas ciudades como 
sede de una convención internacional deben contactar la División de Convenciones en 
convention@lionsclubs.org. 
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Información sobre hoteles e inscripción 
• Para usar los autobuses de la convención se requiere que esté inscrito en la 

convención. 
• Se designa un hotel sede para cada delegación. 
• LCI negocia precios especiales de las habitaciones de hotel para los Leones. 
• Se dispone de suficientes habitaciones de hotel para todas las delegaciones. Se 

requiere la inscripción de un adulto por habitación de hotel que se reserva. 
• La delegación de hotel para cada delegación se hace con un año de antelación. 
• Las inscripciones pueden hacerse a través del sitio web de la asociación. 
• El formulario oficial de inscripción y reserva de habitación se encuentran en la 

revista LION, en el sitio web de la asociación www.lionsclubs.org, o en la 
División de Convenciones de la oficina internacional. Correo electrónico 
registration@lionsclubs.org.    

• Las confirmaciones se envían por correo electrónico o correo ordinario a cada 
inscrito. 

• Las habitaciones de las delegaciones se reservan hasta el segundo viernes 
de enero (13 de enero de 2017). Después de esta fecha, las habitaciones no 
asignadas quedan disponibles para los demás Leones. 

• Las habitaciones reservadas y las inscripciones tramitadas no pueden 
transferirse a terceros. 

• Para cancelar y pedir que se devuelva lo que pagó por la inscripción en la 
convención, debe enviar la notificación no más tarde que  lunes, 01 de mayo de 
2017. 

 
Gobernadores de Distrito 

Los actuales gobernadores de distrito deben cumplimentar y devolver el 
formulario de reserva de hotel e inscripciones, junto con el pago de depósito 
para el hotel y el pago de la inscripción. Las habitaciones en el hotel asignado 
al distrito/distrito múltiple se pueden reservar no más tarde que el 13 de enero. 

 
Gobernadores Electos de Distrito  

• Todos los documentos necesarios para la inscripción y viaje estarán disponibles 
en el sitio web de la asociación, aproximadamente 6 meses antes de Seminario 
para Gobernadores Electos de Distrito.  

• Los Gobernadores Electos serán notificados vía correo electrónico cuando estos 
documentos estén disponibles. 

• Estos documentos incluyen el paquete de inscripción para GED, que incluye 
la confirmación de inscripción, hotel e información de viaje.  El paquete 
contiene instrucciones específicas para tramitar los pasajes aéreos, las 
reservas e información sobre el país de destino.  El procedimiento será 
diferente para cada región geográfica. 

• LCI pagará hasta USD500, 00 para sufragar el costo del pasaje del cónyuge o 
acompañante adulto del GED elegible, para asistir al seminario y a la convención 
internacional. LCI no pagará/reembolsará nada por el pasaje del cónyuge o 
acompañante adulto de un distrito provisional o transicional por 24 meses 
consecutivos. En estos casos, el reembolso correspondiente, podría hacerse, 
cuando el distrito transicional o provisional, cierren el año de la gestión, con por lo 
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menos 35 clubes y 1.250 socios; o una ganancia neta de uno o más socios. El 
rembolso relacionado con el pasaje del cónyuge o acompañante adulto no es 
transferible.  
• LCI  inscribirá al GED y a su acompañante adulto para el Seminario para GED y 

la Convención Internacional.  
• El presidente internacional podrá denegar el reembolso de los gastos de un GED 

que no asista a todos los eventos del Seminario para Gobernadores Electos.  
• LCI automáticamente reserva una habitación de hotel para cada Gobernador 

Electo de Distrito. 

Información adicional sobre la Convención 
 

Eventos de delegaciones 
El espacio para los eventos de las delegaciones (desayuno, hospitalidad/recepción, 
reunión de dirigentes) en los hoteles  debe reservarse a través de la División de 
Convenciones para el viernes, 03 de marzo de 2017. El espacio se asigna en los 
hoteles sede de las delegaciones a medida que se reciben las solicitudes, 
dependiendo de la disponibilidad.  Tenga en cuenta que no se cobra por el trámite de 
reserva de un salón, no obstante, la delegación será responsable de pagar por todos 
los gastos de comidas, audiovisuales y otros gastos del evento.   

Credenciales de elección 
Los formularios para Delegado/Delegado Suplente están disponibles en el sitio web de 
la asociación. 
 

• Todo dirigente autorizado de club puede certificar a un delegado y un delegado 
suplente por cada 25 socios activos o fracción mayor de ese número que tenga 
el club; 

• La tabla para calcular el número de delgados se encuentra en el sitio web de 
LCI; 

• El formulario de credencial debidamente cumplimentado y firmado por un 
dirigente del club debe llegar LCI a más tardar el 1 de mayo. 

• Todo delegado o suplente de un club debe traer cons igo el documento 
credencial, y presentarlo al personal del mostrador  de Certificación de 
Credenciales; 

• Los delegados y suplentes de club, deben estar oficialmente inscritos en la 
convención internacional; 

• Se requiere que los formularios de delegados sean enviados al Departamento de 
Servicios al Socio, para que lleguen a más tardar el 1 de mayo de 2016, de lo 
contrario cada delegado debe traer su formulario debidamente cumplimentado y 
firmado, a la convención. Si el formulario no está completo o firmado por uno de 
los dirigentes del club, antes de dirigirse al mostrador de Certificación de 
Delegados en la convención, uno de los dirigentes debe estar presente, y 
mostrar su documento de identificación antes de que pueda firmar el documento 
en persona frente a un miembro del Comité de Credenciales.  Si no hay ningún 
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dirigente del club presente, debe traer a uno de los dirigentes de su distrito 
(gobernador, gobernador electo, primer o segundo vi cegobernador de 
distrito)  

• Los formularios de delegados se pueden bajar del sitio web de LCI o se 
encuentran en la revista LION de febrero y abril.  
 

Votación 
Cada delegado certificado que está inscrito en la convención tendrá derecho a 
votar en las elecciones de los dirigentes y directores internacionales y en las 
enmiendas estatutarias y reglamentarias que se lleven a votación.  NOTA:   Para 
poder votar el martes (día 5) de la semana de la convención, el Comité de 
Credenciales, debe haber certificado a todos los delegados a más tardar a las 
17:00 horas del lunes (cuarto día de la convención).  

 
 

Desfile 
Las reglas y el formulario de participación en el Desfile Internacional se envían a todos 
los distritos en el mes de enero del año de la convención. También se puede bajar del 
sitio web www.lionsclubs.org,  u obtenerse en la convención. 
 
La participación en el desfile se limita a los distritos múltiples, subdistritos y distritos 
únicos.  Todos los participantes del desfile deben estar inscritos y mostrar sus gafetes 
oficiales de la convención. 
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Capítulo 9  

  
IFINANZAS  
 
El objetivo de la División de Finanzas es administrar las normas financieras de la 
asociación, incluyendo las cuentas bancarias, contabilidad general, cobranzas, 
presupuesto y auditoría. La División de Finanzas se afana en ayudar a los 
gobernadores a mantener clubes sanos desde el punto de vista financiero, y en 
administrar los presupuestos de los gobernadores. 
 

Departamento de Normativa Contable y Fiscal 
Este departamento se encarga de la administración de las cuentas de gastos de viaje y 
oficina de los gobernadores según la Política de Reembolso de Gastos para el 
Gobernador de Distrito establecidas por la Junta Directiva Internacional. Le rogamos 
lea detenidamente la política. Dirija las preguntas o comentarios al Departamento de 
Normativa Contable y Fiscal.  
 

Reclamaciones de reembolso de gastos del gobernador  de 
distrito 
Adjuntar todos los informes necesarios de reuniones y visitas (para cada una de las 
reuniones cargadas a LCI), además de los recibos, garantiza un reembolso con 
prontitud. Tenga en cuenta que en una organización tan grande como la nuestra, es 
muy difícil hacer excepciones para circunstancias especiales. El Departamento de 
Normativa Contable y Fiscal debe aplicar la política de manera coherente y justa en 
cada distrito de la asociación. 
 
Recuerde además que nunca ha sido la intención de la Junta Directiva Internacional 
reembolsar 100% de todos los gastos. Por otra parte, el Comité de Finanzas y 
Operaciones de la Sede de la Junta Directiva Internacional examina periódicamente la 
política y vez en cuando recomienda reajustes. 
 

Presupuesto del gobernador de distrito 
  
Los presupuestos de los gobernadores de distrito se envían después del 1 de julio. El 
cálculo del presupuesto del gobernador de distrito se detalla en la Política de 
Reembolso para Gobernadores de Distrito. Si por alguna razón piensa que su 
presupuesto no es suficiente considere hacer una visita en el ámbito de zona (todos 
los clubes de la zona asistirían y esto contaría como su visita oficial a cada uno de 
ellos) o delegue su visita a un miembro de su equipo de gobernador para reducir los 
gastos. Los aumentos de presupuesto sólo se permitirán en base a la ubicación del 
gobernador en el distrito, aumento importante de clubes o reestructuración distrital. 
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Las solicitudes de revisión de un posible aumento en el presupuesto deben remitirse 
antes del 31 de marzo. 

Fecha límite para las reclamaciones 
Las reclamaciones deben presentarse para el día 20 del mes siguiente a aquel en el 
que se incurren los gastos, es decir, los gastos del mes de julio deben llegar a la 
oficina internacional para el 20 de agosto. No se reembolsarán las cuentas de gastos 
que se reciben con un retraso de 60 días a partir de esta fecha límite. 
 
Nadie queda exceptuado de esta fecha límite. Es requerido que envíe sus cuentas a 
tiempo. A todos nos conviene mantener actualizados los registros de la asociación. 
Además, tenga especial cuidado de completar las cuentas nítida y correctamente, y 
adjuntar la documentación requerida. 
 

Lions Clubs International 
Departamento Iberoamericano 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842, EE.UU. 
Por correo electrónico a: iberoamerican@lionsclubs.org   
Fax: 630-706-9090 o 630-706-9163     

 

Consejos sobre el reembolso de gastos 
Estos son algunos comentarios adicionales. 
También encontrará información útil en el sitio web de la asociación en el enlace 
siguiente: 
http://lionsclubs.org/SP/member-center/resources/fi nance/index.php  

 
Transporte 

Si viaja en automóvil, el total de gastos reclamados no puede exceder lo que costaría 
un pasaje aéreo en clase económica. Además del kilometraje, pueden incluirse los 
gastos por túneles, peaje, estacionamiento, ferry, autobús, taxi y tren. Es 
imprescindible adjuntar los recibos. Junto con la cuenta de gastos deben remitirse el 
talón/pasaje de avión, itinerario electrónico junto con al comprobante de la tarjeta de 
crédito, recibo de la agencia de viajes pagado o copia del cheque cancelado. 
 

Visitas a clubes 
• Los viajes para juramentar dirigentes de club no se reembolsarán a menos que 

se consideren la visita oficial para el año. 
• Junto con la cuenta de viajes, debe presentarse el Informe de reuniones o 

visitas (M-26) para todas las visitas que se cargan a la asociación. Esto incluye 
todas las reuniones especiales de distrito y distrito múltiple. 

• Se permite un máximo de dos visitas a clubes en el proceso de ser organizados, 
una que se considerará una reunión de organización o presentación de carta 
constitutiva y la segunda visita que se considerará la visita anual. Puede 
incluirse en la cuenta una visita anual oficial o entrega de carta constitutiva a 
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condición de que ninguno de estos viajes exceda 966 km de ida y vuelta en 
total. 

• La asociación no reembolsa reuniones de cambio de mando en regiones, 
comités, de consultores o distritales. 

 
 

Comidas 
Es costumbre que los clubes reembolsen las comidas del gobernador durante la visita. 
En caso contrario, se puede reclamar el costo real, que no exceda de 25 dólares por 
comida, si se proporciona un recibo original detallado. Si se reembolsa al club por una 
comida, se necesita un recibo del tesorero del club. (Una copia de fax o electrónica se 
considerará como original).  
 

Hotel 
Se requiere una factura detallada original que cubra el costo real de la habitación del 
gobernador en el hotel o motel. Se reembolsará el costo de la habitación hasta 75 
dólares. Una copia de fax o electrónica se considerará como original. Si viaja en casa 
remolque, se reembolsarán los cargos de conexión si se envían los recibos. No se 
aceptarán comprobantes de tarjetas de crédito o agencias de viajes.  
 

Representantes del gobernador de distrito  
Cuando el gobernador autoriza a un dirigente distrital o miembro del equipo del 
gobernador de distrito a hacer en su lugar una visita a un club o acudir en su lugar a 
una reunión especial, se les reembolsará el gasto. Todas las cuentas de gastos deben 
estar firmadas por el gobernador. 

 
Reuniones del Consejo del Distrito Múltiple 

Se reembolsan sólo tres reuniones del consejo de distrito múltiple que se celebren 
fuera del propio subdistrito, y que pueden incluir reuniones del GMT, GLT o PCE. Los 
gastos de viaje a reuniones adicionales deben ser cubiertos con fondos del distrito o 
distrito múltiple. 
 
Se debe escoger para estas reuniones, los lugares más céntricos y convenientes 
posibles para la mayoría de los gobernadores que asistirán. La política lo requiere 
para distritos múltiples que cubren una gran área geográfica. Si la reunión se celebra 
fuera del distrito múltiple, se pagará el transporte hasta la frontera de este distrito 
múltiple. Si la convención del distrito múltiple y la de un subdistrito se celebran en 
conjunto, en un lugar fuera de su subdistrito, usted podrá reclamar los gastos de hasta 
tres días de comidas y tres noches de hotel.  
 

Reuniones del Gabinete/Convención de Distrito 
Se reembolsará la asistencia a cuatro reuniones de gabinete, que no excedan dos días 
y dos noches cada una, siempre y cuando una de las reuniones se celebre junto con 
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una conferencia o convención del subdistrito y las reuniones se celebren dentro de los 
límites del distrito. 
 
 

Gastos autorizables y no autorizables 
A continuación se enumeran algunos de los gastos autorizables y no autorizables para 
el reembolso: 
 
AUTORIZABLES 
• Reunión de gabinete (se permiten 4 que se celebren en el subdistrito) 
• Visita anual a los clubes de Leones 
• Visitas de organización 
• Visita del Presidente o Vicepresidente Internacional actual al subdistrito 
• Reuniones del consejo del distrito múltiple o de convención estatal (se permiten 3 

reuniones que se celebren fuera del subdistrito) 
• Orientación de Dirigentes de Club – celebrado en el subdistrito 
• 25º, 50º y 75º aniversarios de carta constitutiva 
• Presentaciones de carta constitutiva 
• Reuniones de reorganización/reactivación (con aprobación previa)  
• Reuniones de statu quo con aprobación previa 
• Segundas visitas con aprobación previa 
• Visitas anuales a clubes Leo y aniversarios de carta constitutiva cada 5 años 
• Visita anual a clubes de la zona (más de un club en el mismo viaje) 
• Filial de Club – dos reuniones de organización solo o una reunión anual junto con el 

club matriz 
• Clubes que fueron cancelados durante los últimos 12 meses con autorización previa 
• Reuniones distritales del GMT, PCE o GLT  
• Condición de club prioritario 
 
NO AUTORIZABLES 
• Reuniones de desarrollo de liderato 
• Reunión de región, zona o comité consultivo 
• Concentración distrital o reunión de hermanamiento 
• Preparativos de reuniones 
• Reuniones de la directiva 
• Concienciación sobre drogas 
• Entrega de Mención Amigo de Melvin Jones 
• Tomas de posesión de cargos de dirigentes 
• Reuniones de SightFirst 
• Día Mundial de Servicio 
• Recaudación en la calle 
• Foros de área 
• Ceremonia de estandartes 
• Reunión de LCIF 
• Funerales 
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• Reuniones de reestructuración distrital 
• Seminarios Quest 
• Ayuda en casos de desastre 
• Conferencia de lanzamiento 
• Intercambio juvenil 
• Entrega de premios 
•  Cuotas de inscripción 
•   Gasolina 
•  Fiestas Navideñas (a menos que cuenten como la visita anual) 
•  Cobro de cuotas 
•  REAL 
• Conferencias y reuniones de consejo y de organización de clubes Leo 
• PLSV 
• Perros guía 
• Día con la ONU 
 

Reembolso de gastos de reuniones especiales 
• Tres reuniones del consejo de distrito múltiple celebradas en el distrito múltiple 

y fuera del subdistrito propio, incluidas conferencias del distrito múltiple, 
conferencias de medio año, reuniones del GMT y GLT, reuniones de PCE y la 
convención del distrito múltiple 

• Cuatro reuniones del gabinete celebradas dentro del subdistrito, siempre y 
cuando una de las reuniones se celebre junto con la conferencia o convención 
del subdistrito 

• Una orientación de dirigentes de club dentro del subdistrito, siempre y cuando 
se celebre 60 días antes o 60 días después de la convención internacional 

• Visitas a clubes con problemas graves que hubieran sido cancelados durante 
los 12 meses previos, siempre y cuando se haya recibido permiso por escrito de 
la División de Administración de Distritos y Clubes. 

 
Consideraciones para el reembolso  

• No se reembolsan visitas o reuniones fuera del distrito único o subdistrito 
• Las invitaciones de otros distritos o estados deben cubrirse con fondos propios 

o de otras fuentes 
• No se toman en cuenta los gastos del cónyuge o acompañante del gobernador 
• La asociación paga sólo los gastos del gobernador de distrito.  
• Deben diferenciarse los gastos distritales de los gastos internacionales. 
• Los gastos en relación con la operación del subdistrito o distrito múltiple en los 

campos de proyectos visuales, campamentos, intercambio juvenil, concursos 
estudiantiles, torneos y fomento de asistencia a convenciones y actividades 
similares, se deben pagar con fondos del distrito o distrito múltiple. 

 
Visitas de dirigentes internacionales a su distrito  
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• Cuando el presidente o vicepresidente internacional actual visite su distrito 
único o subdistrito, se pagarán los gastos por asistir a la reunión a la que haya 
sido invitado. No hay ninguna disposición para el pago de los gastos del 
gobernador cuando viaja con los dirigentes internacionales o para la 
planificación de estas visitas. 

 
Si el presidente o vicepresidente internacional actual visita su distrito múltiple, 
no se le reembolsarán los gastos por asistir a la reunión a la que fue invitado, 
salvo que el viaje que usted hace ocurra junto con una reunión oficial del 
consejo de su distrito múltiple. 

 
Reembolso de los gastos del gobernador de distrito  

 
 1.   Presupuesto 

 
Al gobernador de distrito se le proporcionará un presupuesto anual para la 
administración del distrito. El presupuesto anual se calculará cada año en base a 
los tres (3) rembolsos más altos de los últimos cinco (5) años. Los cinco años 
incluyen el presupuesto final aprobado para el gobernador próximo pasado al 31 
de marzo y los gastos reales reembolsados a los cuatro gobernadores de distrito 
anteriores. 
 
Solamente se considerarán las solicitudes de aumento de los gastos autorizables 
que se basen en la ubicación geográfica del gobernador en el distrito, aumento 
considerable de clubes o reestructuración del distrito. Todas las solicitudes de 
presupuesto deben recibirse para el 31 de marzo. 

 
2.  Presentación de cuentas de gastos  
 a.  Formularios oficiales  

Las cuentas de gastos deben ser presentadas en los formularios 
oficiales, con el desglose de gastos, la suma por columna y 
acompañadas de los recibos de pago desglosados y pasajes cancelados. 
No se aceptarán copias de fax ni electrónicas a menos que se indique lo 
contrario. 

 b. Cuenta de gastos del representante del gobernador  
La cuenta de gastos de un dirigente distrital, que no sea el gobernador 
de distrito, debe estar firmada por el gobernador de distrito y el 
representante. La cuenta de gastos debe cumplir con la sección nº 3.a. 
que se indica más abajo. El reembolso se hará con los mismos criterios 
que aplican al gobernador y el pago se enviará al gobernador para que lo 
entregue al representante. 

   c. Fecha límite 
Las cuentas de gastos deben remitirse mensualmente, para el día 20 del 
mes siguiente (por ejemplo, la cuenta de julio debe llegar para el día 20 
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de agosto). Las reclamaciones que lleguen pasado el plazo de 60 días de 
haberse incurrido los gastos no se considerarán ni se rembolsarán. 
 

           Mes                 A tiempo   Tarde 
Julio 20 de agosto 20 de octubre 

Agosto       20 de setiembre 20 de noviembre 
Setiembre 20 de octubre 20 de diciembre 
Octubre 20 de noviembre 10 de enero  

Noviembre       20 de diciembre 20 de febrero 
Diciembre 20 de enero 20 de marzo 

Enero 20 de febrero 20 de abril 
Febrero 20 de marzo 20 de mayo 
Marzo 20 de abril 20 de junio 
Abril 20 de mayo 20 de julio 
Mayo 20 de junio 20 de agosto 
Junio 20 de julio 20 de setiembre 

 
3.  Funciones y eventos reembolsables  
 
  a.  Visitas a clubes 

En general, se reembolsarán al gobernador los gastos relacionados con la 
visita oficial anual a cada uno de los clubes del distrito. Las visitas no 
pueden durar más de un día. Para maximizar el presupuesto asignado para 
las visitas a clubes, se alienta a los gobernadores de distrito a que utilicen 
tecnología para comunicarse con los dirigentes de los clubes durante 
eventos de múltiples clubes y a que visiten más de un club en un día 
siempre que sea posible. El gobernador de distrito también puede delegar 
las visitas a clubes a sus vicegobernadores, jefes de región o miembros del 
gabinete que puedan estar situados más cerca del club. Aunque el 
presupuesto del distrito es limitado, si se utiliza eficazmente, el gobernador 
de distrito podrá ser reembolsado por asistir a las reuniones en el ámbito 
de distrito que se indican en los párrafos b., c. y d. de esta sección. 
 
No se reembolsarán las visitas a clubes cuando la distancia de ida y vuelta 
del viaje exceda de 966 kilómetros (600 millas), a menos que se visite más 
de un club. Tales visitas deben ser delegadas a un representante que 
resida cerca del club. Las únicas excepciones son (1) visita para la 
presentación de carta constitutiva a un nuevo club de Leones que también 
se considere la visita oficial anual a dicho club, o (2) cuando se reciba la 
aprobación previa por escrito del presidente internacional para visitar a un 
solo club situado a esa distancia.  

 
Además de los gastos de la visita oficial anual, se reembolsarán los gastos 
de otras visitas cuando se den las siguientes circunstancias:  
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(1) Visitas a clubes en proceso de organización, pero que no hayan sido 
constituidos todavía, sin que excedan de dos visitas por cada posible 
club. 

 
(2) Presentación de la carta constitutiva a un club de Leones nuevo y 

25º, 50º o 75º aniversario de un club ya establecido. 
 

(3) Visitas a clubes con problemas graves que hayan sido cancelados 
durante los 12 meses previos, siempre y cuando se haya recibido 
permiso por escrito de la División de Administración de Distritos y 
Clubes. 

 
(4) Dos visitas adicionales a clubes en estado prioritario y visitas 

adicionales con la aprobación de la División de Administración de 
Distritos y Clubes. 

 
 b. Orientación de dirigentes de club 

Se reembolsarán los gastos por asistir a la orientación de un día para los 
dirigentes de club del subdistrito, que se celebre en el distrito, siempre y 
cuando la orientación se lleve a cabo en el plazo de 60 días anterior o 
posterior a la convención internacional. Si la reunión tiene lugar fuera del 
distrito único o subdistrito, solo se reembolsarán al gobernador de distrito 
los gastos de viaje hasta la frontera del distrito único o subdistrito. 
 

c. Reuniones del gabinete y/o convención del distrito 
Se reembolsarán los gastos por asistir a hasta cuatro reuniones de 
gabinete y/o de la convención distrital, celebradas en el distrito, sin que 
excedan de dos días y dos noches cada una. Si la reunión tiene lugar 
fuera del distrito único o subdistrito, solo se reembolsarán al gobernador 
de distrito los gastos de viaje hasta la frontera del distrito único o 
subdistrito. No se reembolsará los gastos relacionados con la 
planificación, organización o promoción de eventos distritales o distrito 
múltiple. 

d.    Reuniones de aumento de socios y desarrollo de lide rato 
Se reembolsarán los gastos relacionados con la asistencia a reuniones 
del GMT o del GLT y talleres Proceso Club Excelente que se celebren en 
el distrito, sujeto a que quedaran fondos disponibles en el presupuesto 
anual del gobernador de distrito autorizado por la asociación. El 
gobernador de distrito recibirá rembolso de los gastos de viajes solo 
hasta la frontera con el distrito en que se lleve a cabo la reunión. No se 
reembolsará los gastos relacionados con la planificación, organización o 
promoción de eventos distritales o distrito múltiple. 

 
e.  Reuniones de Distrito Múltiple 
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Los gobernadores de distritos, parte de un distrito múltiple, podrán 
reclamar gastos relacionados con la asistencia a solo tres eventos  
celebrados en su distrito múltiple, (por ejemplo, reuniones del consejo de 
distrito múltiple conferencias, convención distrital, o del distrito múltiple y 
reuniones del GMT, GLT o PCE) cada viaje no debe exceder de tres días 
y tres noches. No se reembolsarán los gastos relacionados con la 
planificación, organización o promoción de eventos de distrito o distrito 
múltiple. Se rembolsarán los gastos del viaje del gobernador de distrito 
hasta la frontera del distrito múltiple y el lugar de la reunión cuando el 
evento se celebre fuera del distrito múltiple.  

 
f.  Visitas a clubes Leo  

En general, se reembolsará al gobernador, los gastos relacionados con la 
visita oficial anual a cada uno de los clubes Leo de su distrito. Las visitas 
son opcionales y no pueden durar más de un día. Se recomienda visitar 
más de un club Leo a la misma vez y combinar las visitas a los clubes 
Leo con las visitas a los clubes de Leones. También se reembolsarán los 
gastos de las visitas en las circunstancias siguientes: 
 

1) Entrega del Certificado de Organización a un club Leo nuevo. 
2) Quinto aniversario de la entrega del certificado al club Leo y luego 

en los aniversarios que sean múltiplos de cinco. 
3) Juramentación de los dirigentes de club Leo. 

 
 4.  Políticas de viaje 

No se reembolsarán los viajes del gobernador fuera de su propio distrito, a 
excepción de los viajes a reuniones de distrito múltiple según se dispone en el 
párrafo nº 3.e anterior. Todos los viajes deben realizarse por el medio más 
económico posible. 

 
a.   Automóvil 

El reembolso por viajes en automóvil se hará a razón de 0,31 dólares por 
kilómetro (0,50 dólares por milla), todo incluido. Si se alquila un automóvil, 
el reembolso máximo será de 0,31 dólares por kilómetro o 0,50 dólares por 
milla, todo incluido. Los cambios resaltados serán efectivos el 1 de julio de 
2015. 
 
 

  b.  Ferrocarril  
Si se viaja en tren, se reembolsará el pasaje en coche de primera clase, 
siempre y cuando se adjunten los boletos pagados a la cuenta de gastos. 
 

c.   Viajes por avión 
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1. Los boletos deben ser pasajes de ida y vuelta en clase económica por 
la ruta más corta y directa. Los pasajes aéreos se basarán en el costo 
real, incluidos los cargos por servicio, reserva de boletos y tasas de 
tarjeta de crédito. Se reembolsarán los gastos de una maleta siguiendo 
las directrices de la aerolínea para el tamaño y peso con el recibo 
pagado. La solicitud de reembolso debe ir acompañada de: 

 
a. Talón del boleto de avión o boleto electrónico/itinerario detallado. 
b. Prueba de pago – cheque cancelado, recibo pagado de la agencia de 
viajes o recibo/extracto mensual de la tarjeta de crédito (puede tacharse 
la información que no tenga que ver con la transacción del boleto de 
avión). El recibo debe incluir el nombre del viajero, itinerario de vuelo 
con la clase de servicio, detalles del pasaje aéreo, precio del boleto y 
forma de pago. 
 
No se reembolsará el gasto si se presenta solo la tarjeta de embarque o 
itinerario del agente de viajes. 
 

2. Los viajes en vuelos chárter podrán ser autorizados previamente por el 
Comité de Finanzas y Operaciones de la Sede Internacional cuando no 
sean viables los viajes en vuelos comerciales y los vuelos chárter 
permitan conseguir ahorros significativos. 

 
d.       Otros  

Se reembolsarán los gastos de taxi, autobús, peaje, ferry, 
estacionamiento y otros gastos de viaje relacionados si se adjunta el 
comprobante de pago. 

 
 e. Hotel 

Se reembolsará solo el costo real, sin que exceda de 75 dólares por 
noche. El gobernador de distrito debe introducir los cargos de hotel 
detallados por fecha, y adjuntar la factura original detallada a la cuenta 
de gastos de viaje. La factura detallada, a nombre del gobernador de 
distrito, debe mostrar el pago y/o un saldo de cero. Tenga en cuenta que 
pueden aceptarse copias de fax y electrónicas y pueden considerarse 
como originales. 

 
 f.   Comidas 
    Se reembolsará solo el costo real, sin que exceda de 25 dólares por 

comida. Estos gastos deben detallarse en el formulario de informe de 
gastos y se deben adjuntar los recibos detallados a la cuenta de gastos 
de viaje. Tenga en cuenta que pueden aceptarse copias de fax y 
electrónicas y pueden considerarse como originales. No se reembolsarán 
bebidas alcohólicas. 

 



IX-11 

  g.   Gastos de oficina 
A partir del 1 de julio de 2015 se eliminará por completo el reembolso de 
gastos de oficina. 

 
Cobranzas y Servicio de Cuentas de Clubes 
Este departamento gestiona la identificación y aplicación de los pagos recibidos de los 
clubes, distritos y cuentas varias, así como el proceso de suspensión. Además es 
responsable de las consultas relacionadas con los pagos, da seguimiento para 
resolver las situaciones de pagos no identificados o no acreditados, y las preguntas 
sobre facturas. El Departamento de Cobranzas y Servicios de Cuentas de Clubes 
envía todos los meses a los gobernadores la recapitulación de las cuentas y la 
información del saldo de las cuentas, así como estados de cuenta detallados de los 
clubes. El comprobante y la información de pago deberán enviarse directamente al 
Departamento de Cobranzas y Servicios de Cuentas de Clubes para garantizar que 
dicho pago se abone con la mayor brevedad posible. Este departamento está a su 
disposición por correo postal, correo electrónico: 
accountsreceivable@lionsclubs.org  o por fax: 630-571-1683, o por teléfono 630-
203-3810. 
 
Si bien la información siguiente aplica más a los clubes, pedimos la ayuda del equipo 
distrital para alentar a los tesoreros de club y gabinete que sigan estos procedimientos 
para que las cuentas de los clubes reflejen todos los pagos que se hicieron. 
 
Pagos a la asociación 
Los pagos efectuados a la asociación (por ejemplo, factura de cuotas semestrales) se 
aplican al saldo deudor más antiguo de la cuenta del club. Se ruega no enviar pagos 
de cuotas de distrito o distrito múltiple a la oficina internacional de la asociación. 
 
Tenga en cuenta lo que tarda la entrega postal e incluya el nombre completo de los 
clubes y sus números junto con los pagos. Seguir estos procedimientos garantizará 
que los pagos se abonen correctamente y en forma oportuna y eficiente a la cuenta 
debida.  
 
 

Estado de cuenta mensual  
El estado de cuenta mensual desglosa todos los meses las facturas y pagos de la 
cuenta del club o distrito. El estado de cuenta mensual confirma los pagos y muestra 
las fechas en que los pagos se recibieron y abonaron a la cuenta. Si el saldo final del 
estado de cuenta lleva las letras "CR", el club tiene un saldo a favor y no tiene cuentas 
pendientes de pago.  
 
Debe usted saber que los depósitos hechos en los últimos días del mes tal vez no 
lleguen a la cuenta de la asociación sino hasta el mes siguiente, por lo que no 
figurarán en el estado de cuenta sino hasta entonces. Si el pago no figura en el estado 
de cuenta mensual, el club debe enviar al Departamento de Cobranzas y Servicios de 
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Cuentas de Clubes de la oficina internacional el comprobante, esto es, una copia de la 
cara y dorso del cheque o copia del comprobante bancario o del recibo del giro. El 
tesorero del club puede ver en línea los estados de cuenta mensuales visitando el sitio 
web de la asociación en www.lionsclubs.org . Para tener acceso a MyLCI es 
necesario estar registrado en línea.  
 

Instrucciones de pago a Lions Clubs International 
Cada país tiene instrucciones específicas de pago, que se incluyen con el estado de 
cuenta mensual del club. Las instrucciones también se encuentran en el sitio web de la 
asociación. 
 
NOTA: Para acceder a las instrucciones de pago publicadas en el sitio web de la 
asociación, vaya a www.lionsclubs.org . En la función de Búsqueda escriba 
"instrucciones de pago". 
 

Cuentas bancarias de la asociación: 
Cuenta bancaria de la asociación en dólares de  EE. UU., con base en EE.UU: 
La asociación tiene una cuenta en un banco de EE.UU, en dólares. Esta cuenta sólo 
acepta cheques en dólares girados por bancos estadounidenses y pagaderos a LIONS 
CLUBS INTERNATIONAL. Los clubes de EE.UU. pueden también hacer pagos 
electrónicos y mediante tarjetas de crédito a esta cuenta. Los clubes de fuera de 
EE.UU. pueden pagar a esta cuenta con giro bancario en dólares o pueden efectuar 
pagos en línea mediante tarjetas de crédito. 
 

Todos los cheques en dólares estadounidenses girados por bancos de Estados 
Unidos deben ser enviados por correo directamente a la caja de depósitos de la 
asociación: 

 
        The International Association of Lions Clubs 
        35842 Eagle Way 
        Chicago, Illinois 60678-1358, EE.UU. 

 
NOTA:  A menos que un cheque esté en dólares de EE.UU. y girado por un 
banco de EE.UU., se considerará un cheque de fuera de EE.UU. y se enviará de 
vuelta al remitente. 

 
Cuando se envía un pago, debe incluirse la parte inferior del estado de la cuenta o 
factura. 

 
Si se envía un pago sin copia de la factura o parte inferior del estado de cuenta, 
debe escribirse el número y nombre completo del club en la parte delantera del 
cheque. Si es un pago que incluye más de un club, debe incluirse la lista de los 
números y nombres completos de los clubes y el monto que debe aplicarse a 
cada club.   
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No debe anotarse el número de factura o de identificación en el cheque. El 
personal del banco puede acreditar por error todo el pago a un solo club. 

 
 
Cuentas bancarias de la asociación de fuera de EE.U U.: 
La asociación en la actualidad tiene más de 60 cuentas bancarias en monedas 
diferentes. Los depósitos a estas cuentas deben hacerse en la moneda que 
corresponde a la cuenta bancaria. Para los pagos en cuentas bancarias de la 
asociación en monedas que no sean el dólar de EE.UU., la asociación establece el 
tipo de cambio para cada mes. El estado de cuenta mensual muestra el tipo de cambio 
en efecto para el mes siguiente. Al hacer un pago, debe usarse el tipo de cambio 
actual. Los clubes también pueden pagar en línea con tarjeta de crédito.  
 
NOTA:  La lista de tipos de cambio se actualiza todos los meses en el sitio web de la 
asociación en www.lionsclubs.org . Para encontrar la lista, escriba "tipos de cambio" 
en el recuadro de búsqueda. 
Remita directamente al Departamento de Cobranzas y Servicios de Cuentas de Clubes 
los detalles del pago, comprobante y preguntas relacionadas que tenga al respecto: 
correo electrónico: accountsreceivable@lionsclubs.org  o por fax al 630-571-1683. 
 
Cuando haga un depósito, dé tiempo suficiente a uno de los bancos de la asociación, 
por lo menos cinco (5) días hábiles antes de fin de mes. El tipo de cambio se 
determina según el mes en que el banco de la asociación acusa recibo del depósito. 
Incluya el nombre y número completos del club en la papeleta de depósito del banco 
 
 

Pagos a LIONS CLUBS INTERNATIONAL a través de giro bancario en 
dólares de EE.UU.  
 
Envíe los giros bancarios en dólares directamente a la cuenta de EE.UU. de JP 
Morgan Chase Bank, N. A. 

 
•  Incluya el nombre y número completos del club en las instrucciones del giro. La 

transferencia debe hacerse a: 
 
JP MORGAN CHASE BANK, N.A. 
10 South Dearborn Street 
Chicago, Illinois 60603, EE.UU. 
Número swift CHASUS33 
Ruta (ABA) 021000021 

        Número de cuenta 00105732 
        Nombre del destinatario: International Association of Lions Clubs  
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Otros pagos o donaciones a LCIF:  Si hace usted otro tipo de pagos (por 
ejemplo, cuotas de fundación, convención) o donaciones a LCIF, indique con 
claridad el propósito de estos depósitos para que podamos registrarlos 
correctamente en cuanto lleguen. 
 

Pagos no acreditados 
A veces los comprobantes de pago llegan sin debida identificación y esto resulta en 
trámites inexactos y cuentas de clubes morosas. 
 
Cuando no pueden aplicarse los pagos debido a la falta de información, el 
Departamento de Cobranzas  y Servicios de Cuentas de Clubes envía una carta con 
una lista de los montos al gobernador, tesorero de gabinete, presidente de consejo, 
Leones interesados y otros contactos para que ayuden a identificar a los clubes que 
hubieran hecho tales pagos.  La identificación oportuna de tales pagos es crucial para 
que las cuentas de los clubes se mantengan al día. 
 
NOTA:  Los pagos que no han sido acreditados o identificados se listan por banco en 
el sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org . Use la función de búsqueda y 
escriba "depósitos no identificados" en el recuadro. 
 

Correspondencia:  Reenvíe toda la correspondencia a la dirección de la oficina 
internacional en: 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 o por correo 
electrónico a Cobranzas y Servicio de Cuentas de Clubes en 
accountsreceivable@lionsclubs.org , o por fax: 630-571-1683. 

 
Saldos morosos de club/suspensión 
 Véase Funcionamiento del club (capítulo 5) en este manual. 
 
Sitio web de la asociación 
Además de la información contenida en este manual, lo alentamos a visitar 
www.lionsclubs.org  para obtener información adicional. La División de Finanzas 
tiene varias páginas en el sitio web que contienen información valiosa como: 
 

• Formularios de relación de gastos del Gobernador de distrito 
• Reembolso de los gastos del gobernador de distrito 
• Preguntas frecuentes de los gobernadores 
• Tipos de cambio 
• Instrucciones de pago 
• Pagos no identificados  

 
Los tipos de cambio se actualizan el día 1 del mes y los depósitos no identificados se 
actualizan en el sitio web, el día 15 de cada mes. Los formularios del gobernador y las 
instrucciones de pago se actualizan cuando ocurren cambios. Para acceder a 
cualquiera de estas páginas, visite www.lionsclubs.org . 
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Capítulo 10 
 

DESARROLLO DE LIDERATO 
 

Información general 
El mandato de la División de Desarrollo de Liderato es trabajar con un amplio equipo 
de líderes Leones visionarios, culturalmente diverso, a escala de club, distrito, distrito 
múltiple e internacional, para mejorar la calidad del liderato de la asociación. Los 
programas se ofrecen por medio de una estrategia de tres puntos: (1) Seminarios de 
desarrollo de liderato patrocinados por la Asociación, que se llevan a cabo en todo el 
mundo; (2) capacitación regional que se lleva a cabo en los idiomas y contexto 
culturales locales dirigida por el Equipo Global de Liderato (GLT); (3) capacitación 
virtual para dar apoyo a otros esfuerzos de capacitación. 
 
El enfoque de los programas de liderato está en el desarrollo personal y el 
fortalecimiento de las habilidades esenciales, como la práctica de la teoría de servicio 
de los Leones, estilos de liderato eficaces, inspirar una visión compartida, formación 
de equipos, comunicación sociocultural, motivación y administración. Todo esto se 
desarrolla en un programa integrado basado en el modelo de liderato para descubrir, 
analizar, dar forma, organizar, movilizar, inspirar e integrar. 
 
La meta máxima es equipar a los Leones líderes con la visión y habilidades que 
mejoran el servicio humanitario de los Leones. 
 

Equipo Global de Liderato 
El liderato es un elemento esencial para el éxito de cualquier organización. Un buen 
equipo de líderes proporciona la visión, dirección y motivación necesarias para que la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones siga cumpliendo su misión de prestar 
servicio relevante y de calidad a la comunidad mundial. 
 
El Equipo Global de Liderato (GLT) proporciona el enfoque necesario en la 
capacitación activa de líderes, dando a la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones una fundación sólida sobre la que erigir. El GLT alienta la identificación y 
capacitación de líderes en todos los niveles de la asociación, a la vez que proporciona 
la información, dirección y motivación necesarias. El GMT y el GLT operan como 
equipos paralelos y especializados que se apoyan mutuamente. El GLT proporciona 
un mayor enfoque y apoya la capacitación de líderes, que es crítica para el éxito de 
todos los programas de los Leones y para la futura vitalidad de la asociación como un 
todo. 
 
La estructura del GLT, que abarca la representación a nivel internacional, de área 
estatutaria, distrito múltiple y distrito e incluye a los equipos de gobernadores de 
distrito, proporciona una plataforma global e integral para la capacitación de líderes 
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más calificados a partir del nivel de club hacia arriba, a la vez que alienta el enfoque 
de la capacitación y formación regional para hacer frente a las necesidades locales. La 
colaboración y consultas constantes y continuas con el Equipo Global de Aumento de 
Socios (GMT) son críticas para el impacto de ambos equipos. 
 
GLT de Distrito : Cada distrito tiene un GLT, compuesto de un Coordinador del GLT 
de Distrito y el Equipo del Gobernador del Distrito, en el que el Segundo 
Vicegobernador de Distrito sirve de enlace del Equipo del GD. Los jefes de región y de 
zona también son parte del GLT de su distrito. Se pueden asignar otros Leones 
calificados según sea necesario. El GLT-D trabajará en colaboración con el GMT-D 
(Los miembros del Equipo del GD son miembros clave d e ambos equipos, GLT y 
GMT en el ámbito de distrito ). El Gobernador de Distrito, tras consultar con el Líder 
del GLT de Área, Coordinador del GLT de Distrito Múltiple (cuando corresponda) y el 
Primer y Segundo Vicegobernadores de Distrito, nombra a los Coordinadores de 
Distrito del GLT. 
 
Las responsabilidades del Coordinador del GLT de Distrito incluyen: 

• Apoyar y motivar el liderato de zona y club 
• Evaluar las necesidades de formación y capacitación en el distrito; 

comunicar dichas necesidades al Coordinador del GLT de Distrito Múltiple 
• Elaborar un plan de formación y capacitación para el distrito con el consejo 

del Coordinador del GLT del Distrito Múltiple 
• Organizar y promover la capacitación en las conferencias y convenciones 

del distrito 
• Colaborar con el GMT para identificar las necesidades y facilitar 

oportunidades de capacitación adecuadas 
• Educar a los Leones del distrito y alentarlos a usar las herramientas, los 

recursos y programas de desarrollo de liderato de la asociación  
• Organizar la capacitación de los jefes de zona y dirigentes de club 
• Organizar la capacitación de los Leones Orientadores Certificados; y darles 

apoyo y consejos 
• Organizar talleres del Proceso Club Excelente 
• Asegurar que la orientación de nuevos socios se lleve a cabo de forma 

eficaz 
• Evaluar los programas de formación y capacitación del distrito múltiple y 

aportar sus comentarios al GLT de Distrito Múltiple y a la División de 
Desarrollo de Liderato 

• Identificar y alentar a los líderes potenciales de acuerdo a la capacidad, 
experiencia e interés que tengan; y recomendar a candidatos para los 
programas de capacitación; y alentar la participación en el Programa 
Leonístico de Mentores 

• Identificar a los líderes de la comunidad para que se unan a los Leones – 
referir al GMT para que dé seguimiento 

• Asegurarse de que se recalque la formación y capacitación en todo el 
distrito 
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• Dar a conocer la importancia del desarrollo de líderes en todos los niveles 
de la asociación 

 
Para obtener información adicional sobre el GLT, visite la página del Equipo Global de 
Liderato en el sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org. También puede 
ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico. 

 
Iniciativas de Desarrollo de Liderato 

 

Orientación de dirigentes de club 
Cada distrito tiene que llevar a cabo orientación para los dirigentes de club. Usted, 
como gobernador de distrito y miembro clave del GLT del distrito, debe asegurarse que 
se proporcione esta importante formación. Puede pedir a otros Leones con experiencia 
que le ayuden con este programa. La División de Desarrollo de Liderato proporciona el 
currículo que se sugiere y los materiales para este programa. 
 
El Centro de Recursos de Liderato del sitio web de la asociación incluye tres módulos 
de estudio independiente para los dirigentes de club (presidente, secretario y 
tesorero). Estos módulos se centran en los aspectos administrativos de estos cargo y 
pueden utilizarse independientemente o conjuntamente con orientación de dirigentes 
de club dirigida por un instructor. 
 
Los facilitadores de la orientación de los dirigentes de club pueden seguir las 
siguientes sugerencias para la formación: 
 
  1. Determine los objetivos del programa consultando a los otros miembros del GLT, 

especialmente a los jefes de zona y dirigentes distritales. Es recomendable 
revisar los comentarios del programa del año previo. 

  2. Determine la fecha y lugar para la orientación de los dirigentes de club y hacer los 
arreglos pertinentes. 

  3. Identifique a los individuos que le ayudarán con el programa y sus 
responsabilidades. Asegúrese de que todos entiendan lo que se espera de cada 
quien. 

  4. Prepare un orden del día para el programa. Explique el orden del día a todos los 
que estarán ayudando en el programa. 

  5. Incorpore los materiales de la orientación de dirigentes que recibió de la División 
de Desarrollo de Liderato y demás materiales que tenga a mano para preparar el 
contenido del programa. Consulte el Centro de Recursos del sitio Web de LCI, y 
descargue otros materiales y recursos que sean útiles para su programa. 
Comparta los materiales con aquellos que darán ponencias durante el programa 
de orientación. 

  6. Exhorte a los dirigentes de los clubes a participar en el programa. Promocione el 
programa durante las reuniones de distrito, región y zona. Notifique directamente 
a todos los clubes del distrito de la fecha, lugar, etc. de la orientación. 
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  7. Prepare, distribuya y analice las evaluaciones del programa. 
 
Algunos distritos llevan a cabo más de una sesión de orientación de dirigentes de club. 
Otros dan la capacitación a escala de región y zona. 
 
La orientación de dirigentes de distrito y asesores de comités puede llevarse a cabo al 
mismo tiempo o aparte. Siga los mismos pasos para ambas orientaciones 
 

Programa de Capacitación de Jefes de Zona 
El Programa de Capacitación de Jefes de Zona ha sido diseñado para atender las 
necesidades diversas y únicas de los jefes de zona. Este programa, que ya está 
disponible en todos los idiomas oficiales de la asociación, ofrece a los distritos dos 
opciones para su aplicación: La opción A, que consiste de materiales de autoestudio 
en línea, y la opción B, que es un enfoque de aprendizaje combinado de dos fases que 
consiste de un curso en línea, una tarea previa de taller y un taller de capacitación 
dirigido por un instructor. 
 
 
 
Los tres componentes principales del programa son: 
 

• La Capacitación Autoguiada de Jefes de Zona, que es un módulo de estudio 
independiente centrado en las responsabilidades y desafíos del cargo, examina 
los recursos disponibles para maximizar el rendimiento. 

 
• La tarea previa al Taller de Jefes de Zona, que pide a los jefes de zona 

entrantes y actuales que se comuniquen con Leones en los ámbitos de club y 
distrito para reunir y analizar información sobre la situación actual de sus zonas. 
La información reunida en esta tarea previa se utiliza como base para la 
planificación individual y las actividades de grupo durante el taller de 
capacitación. 

 
• El Taller de Capacitación de Jefes de Zona, que consiste de cuatro sesiones de 

capacitación interactivas e incluye los temas siguientes: El papel del Jefe de 
Zona, Facilitar la comunicación entre niveles, Servir como ‘Consultor de club’, y 
Fijar metas y planificar la acción para tener éxito 

 
Para obtener más información sobre este programa, póngase en contacto con su 
Coordinador del GLT de Distrito o el Departamento de Aprendizaje Colaborativo en la 
oficina internacional. 
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Programa de capacitación para  segundo vicegobernad or de 
distrito 
El Programa de Capacitación de Segundo Vicegobernador de Distrito es un programa 
de aprendizaje combinado de dos fases que ofrece un módulo en línea y un plan de 
estudios en forma de taller. Está disponible en todos los idiomas oficiales de la 
asociación, el formato de este programa proporciona a los distritos múltiples la 
flexibilidad de poner en práctica la capacitación en un formato que se adapta mejor a 
las necesidades de los segundos vicegobernadores de distrito. 
 
La primera fase, la capacitación en línea de los segundos vicegobernadores de distrito, 
se encuentra en el Centro de Recursos de Liderato. Este módulo de autoaprendizaje 
en línea revisa el enfoque de equipo para los líderes distritales, proporciona una visión 
de conjunto de las responsabilidades del cargo y explora la relación basada en equipo 
entre el equipo del gobernador de distrito y el GMT/GLT. La fase 2, el taller de 
capacitación de los segundos vicegobernadores de distrito, proporciona un plan de 
estudios interactivo relacionado con las responsabilidades del cargo y el desarrollo de 
liderato. 
 
Para obtener más información sobre este programa, pónganse en contacto con su 
Coordinador del GLT de Distrito Múltiple o líder del GLT de área o el Departamento de 
Aprendizaje Colaborativo de la oficina internacional. 
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Institutos de Liderato Leonístico: 
Los Institutos de Liderato ofrecen a los Leones la oportunidad de desarrollar sus 
habilidades de liderato en un entorno interactivo. Los docentes serán líderes Leones 
calificados, recomendados por los líderes del GLT de Área y aprobados por el 
presidente internacional. 
 
El GLT determinará los tipos de instituto más adecuados para las respectivas áreas 
estatutarias. No todos los tipos de instituto (Instituto de Liderato para Leones 
Avanzados, Instituto de Liderato para Leones Emergentes e Instituto de Capacitación 
Docente) se llevan a cabo anualmente en cada área estatutaria. Visite las secciones 
de instituto respectivas en el sitio Web de la asociación para informarse sobre los 
institutos que se celebrarán en su área estatutaria. 
 
El gobernador de distrito juega un papel importante en el programa de Institutos de 
Liderato. Le pedimos que consulte con otros miembros del GLT para que identifiquen 
líderes potenciales en su distrito y recomiende a los más calificados para que 
aprovechen esta oportunidad singular de capacitarse. 
 
La División de Desarrollo de Liderato de la oficina internacional mantiene la calidad de 
todos los aspectos de los institutos, incluyendo el currículo, docentes y la selección de 
los participantes. La división trabaja conjuntamente con el Comité de Liderato de la 
Junta Directiva Internacional y el presidente internacional. 
 
Las generalidades de los requisitos y procedimientos del Instituto de Liderato para 
Leones Emergentes, Instituto de Liderato para Leones Avanzados, Instituto Regional 
de Liderato Leonístico, Instituto de Capacitación Docente y de la Serie de Excelencia 
en Capacitación Docente están disponibles en el sitio web de la asociación 
www.lionsclubs.org. 
 

Instituto Leonístico para Líderes Emergentes  
El Instituto Leonístico para Líderes Emergentes se centra en desarrollar las 
habilidades de los socios Leones para que ocupen cargos a nivel del club, incluyendo 
el de presidente. Las fechas y lugares se publican en el sitio web de la asociación en 
Instituto Leonístico para Líderes Emergentes  
 

Requisitos de participación: Instituto Leonístico p ara Líderes 
Emergentes 

 
1. Los candidatos deben ser Leones en pleno goce de derechos que hayan 

servido en un comité del club, pero que todavía no hayan ocupado el 
cargo de presidente del club. Los presidentes de clubes recién fundados 
también pueden asistir a este instituto. 

2. Los candidatos deben comprometerse a completar los tres días del 
instituto, incluidas las actividades de grupo en las horas del almuerzo. 
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3. Se espera que los graduados de este instituto asuman responsabilidades 
de liderato en el ámbito de club. 
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Costo del instituto 
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones pagará las comidas y alojamiento de 
cada participante durante los días que dure el instituto. Luego de recibir la aprobación 
para asistir al instituto, cada participante pagará la cuota de inscripción de 125,00 
dólares, no reembolsable, que sirve para sufragar los costos. Los participantes son 
responsables de pagar los gastos de transporte y demás gastos relacionados con el 
viaje al lugar donde se celebre el instituto. Todos los participantes deben alojarse en el 
lugar designado y asistir a todas las sesiones y comidas programadas para el instituto. 
 

Proceso de selección 
 
Debido al gran número de solicitudes que se reciben, no se garantiza la aceptación 
para participar en estos institutos. Se hace un esfuerzo concertado para tener 
representados tantos distritos como sea posible en cada instituto. Como resultado de 
ello, y debido a las limitaciones de capacidad, puede que no se acepte a todos los 
candidatos recomendados. Como gobernador del distrito, es posible que se le pida que 
priorice a solicitantes de su distrito. Después de examinar las solicitudes, la División de 
Desarrollo de Liderato notificará a los solicitantes los resultados y procederá a 
registrar a los solicitantes. 
 
La División de Desarrollo de Liderato se reserva el derecho de cancelar cualquier 
instituto en cualquier idioma cuando no se hubiera recibido la cantidad de solicitudes 
requerida en el plazo fijado. 
 

Procedimiento de solicitud 
 
Los candidatos que reúnan los requisitos deben completar y remitir una solicitud de 
dos páginas para su consideración. Se considerarán solamente las solicitudes que 
estén completas y que hayan llegado a la División de Desarrollo de liderato dentro del 
plazo de solicitud fijado. La solicitud está disponible cuatro meses antes del comienzo 
del instituto y debe remitirse aproximadamente 2½ meses antes de que tenga lugar el 
instituto. Visite el sitio web de la asociación para obtener información sobre el 
calendario actual de institutos en su área estatutaria y plazos para remitir las 
solicitudes. Instituto Leonístico para Líderes Emergentes 
 
Para solicitar la participación, los candidatos deben completar la solicitud, que incluye 
los documentos siguientes, y remitirla al Departamento de Institutos y Seminarios, con 
todas las firmas necesarias, antes de que venza el plazo. 
 

A. Formulario de Solicitud debidamente cumplimentado 
B. El formulario de recomendación de candidato firmado por el presidente del club 

y el gobernador de distrito que servirá en las fechas en que se celebre el 
instituto y el coordinador del GLT del distrito. 
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Para más información sobre el programa de Institutos de Liderato para Leones 
Emergentes puede ponerse en contacto con: 
 

Lions Clubs International 
División de Desarrollo de Liderato 
Departamento de Institutos y Seminarios 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Fax: 630-706-9010 
Correo electrónico: institutes@lionsclubs.org  

 
Instituto Leonístico de Liderato Avanzado 
El Instituto de Liderato para Leones Avanzados (que antes se conocía como Instituto 
de Liderato para Leones Experimentados) se centra en desarrollar las habilidades de 
los líderes Leones para prepararlos para responsabilidades en el ámbito de zona, 
región y distrito. Las fechas y lugares de estos institutos están publicados en el sitio 
web de la asociación: Instituto Leonístico de Liderato Avanzado 
 

Requisitos de participación: Instituto Leonístico d e Liderato Avanzado 
 
1. Los candidatos deben ser Leones que sirvieron como presidente de club, pero que 

aún no han alcanzado el cargo de primer vicegobernador de distrito. No se requiere 
que los solicitantes estén ocupando un cargo en la actualidad. Se considerará a los 
Leones que estén sirviendo en la actualidad como presidentes de club 
dependiendo del espacio disponible. 

2. Los candidatos deben estar dispuesto a asistir a todas las actividades de la 
capacitación de 3 días, incluyendo las comidas programadas. 

3. Se espera que los graduados de este instituto alcancen niveles más altos de 
liderato a nivel de zona, región y distrito. 

 
Costo del instituto 

 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones pagará las comidas y alojamiento de 
cada participante durante los días que dure el instituto. Luego de recibir la aprobación 
para asistir al instituto, cada participante pagará la cuota de inscripción de 125,00 
dólares, no reembolsable, que sirve para sufragar los costos. Los participantes son 
responsables de pagar los gastos de transporte y demás gastos relacionados con el 
viaje al lugar donde se celebre el instituto. Todos los participantes deben alojarse en el 
lugar designado y asistir a todas las sesiones y comidas programadas para el instituto.  
 

Proceso de selección 
 
Debido al gran número de solicitudes que se reciben, no se garantiza la aceptación 
para participar en estos institutos. Se hace un esfuerzo concertado para tener 
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representados tantos distritos como sea posible en cada instituto. Como resultado de 
ello, y debido a las limitaciones de capacidad, puede que no se acepte a todos los 
candidatos recomendados. Como gobernador del distrito, es posible que se le pida que 
priorice a solicitantes de su distrito. Después de examinar las solicitudes, la División de 
Desarrollo de Liderato notificará a los solicitantes los resultados y procederá a 
registrar a los solicitantes. 
 
La División de Desarrollo de Liderato se reserva el derecho de cancelar cualquier 
instituto en cualquier idioma cuando no se hubiera recibido la cantidad de solicitudes 
requerida en el plazo fijado. 
 

Procedimiento de solicitud 
 
Los candidatos que reúnan los requisitos deben completar y remitir una solicitud de 
dos páginas para su consideración. Se considerarán solamente las solicitudes que 
estén completas y que hayan llegado a la División de  Desarrollo de liderato dentro del 
plazo de solicitud fijado. La solicitud está disponible cuatro meses antes del comienzo 
del instituto y debe remitirse aproximadamente 2½ meses antes de que tenga lugar el 
instituto. Visite el sitio web de la asociación para obtener información sobre el 
calendario actual de institutos en su área estatutaria y plazos para remitir las 
solicitudes. Instituto Leonístico de Liderato Avanzado 
 
Los candidatos deben completar la solicitud, que incluye los documentos siguientes, y 
remitirla al Departamento de Institutos y Seminarios, con todas las firmas necesarias, 
antes de que venza el plazo. El equipo de liderato del distrito, incluido el gobernador 
de distrito, primer y segundo vicegobernadores de distrito, jefe de zona y el 
coordinador del GLT del distrito, deben examinar todas las solicitudes antes de 
remitirlas a la oficina internacional: 
 

A.  Formulario de Solicitud debidamente cumplimentado 
El formulario de recomendación de candidato firmado por el gobernador de distrito 

que servirá en las fechas en que se celebre el instituto y el coordinador del 
GLT del distrito. 

 
Para más información sobre el programa de Institutos de Liderato para Leones 
Avanzados puede ponerse en contacto con: 
 

Lions Clubs International 
División de Desarrollo  de Liderato 
Departamento de Institutos y Seminarios 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Fax: 630-706-9010 
Correo electrónico: institutes@lionsclubs.org  
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Instituto de Capacitación Docente 
El Instituto de Capacitación  Docente tiene el fin de capacitar y ampliar la fuente de 
Leones docentes calificados. El currículo se concentra no sólo en las habilidades de 
presentación, sino que abarca las habilidades y conceptos que impactan la calidad de 
la capacitación y de los programas de liderato de la Asociación Internacional. Para que 
sean considerados como docentes graduados, los Leones deben servir como docentes 
de un evento de capacitación que se lleve a cabo dentro de los seis (6) meses de 
haber completado el Instituto de Capacitación Docente. Los instructores son Leones 
que tienen las habilidades y experiencia para servir como docentes. Las fechas y 
lugares se publican junto con las solicitudes en el sitio web de la asociación en: 
Instituto de Capacitación Docente  
 
Cada año, se proporciona información relacionada con los graduados del Instituto de 
Capacitación Docente del área a los gobernadores de distrito y a los coordinadores del 
GLT de distrito. Se le alienta a que aproveche las habilidades de estos graduados del 
Instituto de Capacitación Docente y los incluya como instructores en seminarios y 
talleres. 

 
Requisitos de participación: Instituto de Capacitac ión Docente 

 
Los candidatos calificados serán Leones que tengan experiencia como instructores en 
la capacitación local y que se beneficiarían de un curso de refinamiento de sus 
habilidades (no se recomienda para este instituto a Leones con mucha experiencia en 
instrucción Leonística o instructores profesionales, pero pueden solicitar participar). 
Los candidatos deben haber demostrado habilidades básicas como instructores y un 
interés genuino de desarrollar más a fondo sus habilidades. Los gobernadores que 
califiquen serán considerados solo si hubiera plazas disponibles en el Instituto de 
Capacitación Docente. 
 

Costo del instituto 
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones pagará las comidas y alojamiento de 
cada participante durante los días que dure el instituto. Luego de recibir la aprobación 
para asistir al instituto, cada participante pagará la cuota de inscripción de 150,00 
dólares, no reembolsable, que sirve para sufragar los costos. Los participantes son 
responsables de pagar los gastos de transporte y demás gastos relacionados con el 
viaje al lugar donde se celebre el instituto. Todos los participantes deben alojarse en el 
lugar designado y asistir a todas las sesiones y comidas programadas para el instituto. 
 

Proceso de selección 
 
Debido al alto número de solicitudes que se reciben, no se garantiza la aceptación 
para participar en estos institutos. Se hace un esfuerzo concertado para tener 
representados tantos distritos como sea posible en cada instituto. Como resultado de 
ello, y debido a las limitaciones de capacidad, puede que no se acepte a todos los 
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candidatos recomendados. Como gobernador del distrito, es posible que se le pida que 
priorice a solicitantes de su distrito. Después de examinar las solicitudes, la División de 
Desarrollo de Liderato notificará a los solicitantes los resultados y procederá a 
registrar a los solicitantes. 
 
La División de Desarrollo de Liderato se reserva el derecho de cancelar cualquier 
instituto en cualquier idioma cuando no se hubiera recibido la cantidad de solicitudes 
requerida en el plazo fijado. 
 

Procedimiento de solicitud 
 
Los candidatos que reúnan los requisitos deben completar y remitir una solicitud de 
dos páginas para su consideración.  Se considerarán solamente las solicitudes que 
estén completas y que hayan llegado a la División de  Desarrollo de liderato dentro del 
plazo de solicitud fijado. La solicitud está disponible cuatro meses antes del comienzo 
del instituto y debe remitirse aproximadamente 2½ meses antes de que tenga lugar el 
instituto. Visite el sitio web de la asociación para obtener información sobre el 
calendario actual de institutos en su área estatutaria y los plazos para remitir las 
solicitudes: Instituto de Capacitación Docente 
 
Para solicitar la participación, los candidatos deben completar la solicitud y remitirla al 
Departamento de Institutos y Seminarios, con todas las firmas necesarias, antes de 
que venza el plazo. El equipo de liderato del distrito, incluido el gobernador de distrito, 
primer y segundo vicegobernadores de distrito, jefe de zona y el coordinador del GLT 
del distrito, deben examinar todas las solicitudes antes de remitirlas a la oficina 
internacional: 
 

A. Formulario de Solicitud debidamente cumplimentado 
B. El formulario de recomendación de candidato firmado por el Presidente del 

Consejo que servirá en las fechas en que se celebre el instituto y el 
coordinador del GLT del distrito múltiple. Los candidatos de distritos únicos 
deben obtener la firma de su gobernador de distrito y del líder del GLT de área. 

 
Para más información sobre el programa del Instituto de Capacitación Docente 
póngase en contacto con: 
 
Lions Clubs International 
División de Desarrollo  de Liderato 
Departamento de Institutos y Seminarios 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Fax: 630-706-9010 
Correo electrónico: institutes@lionsclubs.org 
 
Serie de Excelencia en Capacitación Docente 
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La Serie de Excelencia en Capacitación Docente es una programa basado en la web 
que ha sido diseñado para revitalizar y apoyar el desarrollo continuo de los graduados 
de los Institutos de Capacitación Docente. El formato del programa consiste de cuatro 
sesiones de webinar que tienen lugar en dos fechas establecidas, dos semanas 
aparte, con dos sesiones en línea consecutivas de aproximadamente 75 minutos cada 
una que se realizan en cada fecha. Los temas incluyen una discusión sobre éxitos, 
desafíos y recursos de capacitación; métodos para mejorar y maximizar las habilidades 
de presentación y docencia; y conducir sesiones de webinar. Los instructores de este 
programa son Leones con una gran habilidad para la enseñanza y mucha experiencia 
como docentes de institutos para capacitar instructores. 
 

Requisitos de participación: Serie de Excelencia en  Capacitación Docente 
 
Los candidatos son Leones que han completado satisfactoriamente un Instituto de 
Capacitación Docente patrocinado por la asociación. Los candidatos tienen que 
participar en inglés, y se les pide que se comprometan a hacerlo en dos fechas y horas 
programadas para las cuatro sesiones en línea. Para graduarse en el programa, es 
imprescindible participar en los cuatro webinars y completar las tareas previas. 
 
La participación estará limitada a 25 Leones que reúnan los requisitos y que se 
beneficiarían de este curso de refinamiento de las habilidades de instrucción (no se 
recomienda que participen en este instituto los Leones con mucha experiencia en 
instrucción Leonística o instructores profesionales, pero pueden solicitar participar). 
Dado que se trata de un programa en vivo y basado en la web, los participantes deben 
tener acceso a una computadora con conexión de alta velocidad de Internet y 
capacidad de audio con micrófono. 
 

Costo del programa 
 
La participación en el programa es gratuita.  
 

Proceso de selección 
 
Debido a la gran cantidad de solicitudes que recibe la asociación, no se garantiza la 
aceptación en el programa. Se hace un esfuerzo concertado para tener representadas 
tantas áreas geográficas como sea posible en cada instituto. Debido a limitaciones de 
capacidad (25 participantes), no pueden ser aceptados todos los candidatos 
recomendados. Después de examinar las solicitudes, la asociación notificará a los 
solicitantes los resultados y continuará con el proceso de registro. 
 
La División de Desarrollo de Liderato se reserva el derecho de cancelar este programa 
cuando no se hubiera recibido la cantidad de solicitudes requerida en el plazo fijado. 
 

Procedimiento de solicitud 
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Los candidatos que reúnan los requisitos deben preparar puntos específicos y 
remitirlos para su consideración. Las solicitudes se consideran únicamente cuando 
todos los formularios están cumplimentados y se reciben en la División de Desarrollo 
de Liderato no más tarde de la fecha límite que se indica en la solicitud. La solicitud se 
envía a los graduados de Institutos de Capacitación Docente aproximadamente cuatro 
meses antes del comienzo del programa y debe remitirse aproximadamente dos meses 
antes de que comience el programa. 
 
Para solicitar, los candidatos deben completar la solicitud y remitirla al Departamento 
de Institutos y Seminarios, con todas las firmas necesarias, antes de que venza el 
plazo: 
 

A. Formulario de Solicitud debidamente cumplimentado 
B. El formulario de recomendación de candidato firmado por el gobernador de 

distrito, el presidente de consejo que servirá en las fechas en que se celebre el 
programa y el coordinador del GLT del distrito múltiple. Los candidatos de 
distritos únicos deben obtener la firma de su gobernador de distrito y del líder del 
GLT de área. 

 
Para más información sobre el programa de Serie de Excelencia en Capacitación 
Docente puede ponerse en contacto con: 
 

Lions Clubs International  
División de Desarrollo  de Liderato 
Departamento de Institutos y Seminarios 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Fax: 630-706-9010 
Correo electrónico:  institutes@lionsclubs.org  

 
 
Instituto Regional de Liderato Leonístico 
El programa de Institutos Regionales de Liderato Leonístico es un programa de 
subvenciones que permite a los distritos múltiples y distritos únicos solicitar 
financiación para apoyar la capacitación de líderes en su propio distrito múltiple o 
único. La División de Desarrollo de Liderato proporciona directrices específicas para 
optimizar la calidad de cada Instituto Regional del Liderato. Leonístico. 
 
Se reembolsará un máximo de 143 dólares por cada participante confirmado, que 
asista por primera vez, por instituto aprobado, hasta un máximo de 10.000 dólares 
para los distritos múltiples y únicos que participen en el programa de este instituto por 
primera y segunda vez, y dicho rembolso no  excederá el 50% del costo total. Se podrá 
reembolsar hasta un máximo de 7.500 dólares para una segunda o tercera solicitud de 
IRLL de un solicitante que recibió fondos por un pasado IRLL, pero el rembolso no 



X-15 

excederá el 50% del costo total. Los participantes que hayan asistido a un IRLL previo 
no se incluirán en los cálculos para el reembolso final. 
 
Para la primera semana de febrero del año fiscal previo se envía un correo electrónico 
con enlaces a la solicitud y a los procedimientos de financiación a cada Coordinador 
del GLT de DM y Coordinador del GLT de Distrito Único. Los procedimientos incluyen 
información sobre el programa de Institutos Regionales de Liderato, directrices de 
planificación, un programa de muestra y el formulario de reembolso de gastos. 
 
Las solicitudes de fondos para un Instituto Regional de Liderato Leonístico deben 
llegar a la División de Desarrollo de Liderato de la oficina internacional a más tardar el 
30 de abril del año fiscal previo. Las solicitudes que se reciban después de esta fecha 
se considerarán en el orden en que se vayan recibiendo, mientras haya fondos 
disponibles. Visite el Instituto Regional de Liderato Leonístico para obtener más 
información sobre el programa. 
 

Programa del GLT de Financiación para Distritos 
El presupuesto de la División de Desarrollo de Liderato ofrece fondos limitados para 
apoyar la ejecución de la capacitación de jefes de zona, que es crítica para el 
desarrollo y apoyo a los clubes. Se reembolsará un monto de hasta 500 dólares por 
distrito por año de los gastos autorizados, sobre la base de fondos correspondidos. El 
Coordinador del GLT de Distrito, con la aprobación del gobernador de distrito, debe 
solicitar los fondos. La solicitud de financiación debe ser aprobada por LCI con 
antelación a la fecha de la capacitación para que pueda asegurar los fondos. Para 
solicitar los fondos, el Coordinador del GLT de Distrito debe cumplimentar los 
formularios de solicitud y remitirlos con anterioridad a la capacitación. Visite el 
Programa de Financiación del GLT de Distrito para ver detalles específicos y la 
elegibilidad para el programa de capacitación. 
 
 
 

Apoyo a la Capacitación en el Distrito Múltiple  
El prepuesto de la División de Desarrollo de Liderato tiene fondos limitados para 
financiar la capacitación a escala de distrito múltiple. El programa permite que el GLT 
de los distritos múltiples solicite fondos para llevar a cabo hasta dos seminarios de 
liderato por año fiscal; uno para los primeros vicegobernadores de distrito y otro para 
los segundos vicegobernadores de distrito. Los Coordinadores del GLT de DM podrán 
solicitar que se les aprueben por adelantado los fondos, de hasta 100 dólares por 
primer vicegobernador y 75 dólares por segundo vicegobernador de distrito 
participantes. Para detalles sobre el programa, visite Financiación para Desarrollo de 
Liderato deDistrito Múltiple. 
 
Todo distrito múltiple llevará a cabo seminarios para capacitar a los primeros 
vicegobernadores y gobernadores electos de distrito y entiendan las responsabilidades 
de los respectivos cargos. La División de Desarrollo de Liderato facilita a cada distrito 



X-16 

múltiple un currículo y materiales de instrucción diseñados para complementar el 
currículo del Seminario para Gobernadores Electos de Distrito que se lleva a cabo 
junto con la Convención Internacional. 
 

Seminario para Gobernadores Electos de Distrito  
Anualmente, los gobernadores electos de todos los distritos del mundo participan en 
este seminario que precede a la convención internacional. Durante el seminario, los 
gobernadores electos participan interactivamente de la capacitación que les provee la 
asociación. El seminario alienta el aprendizaje acerca de los papeles y 
responsabilidades de los líderes, incluidas las metas y prioridades del presidente 
internacional entrante. 
 
Los instructores del Seminario para Gobernadores Electos de Distrito son líderes 
Leones eruditos y experimentados de todo el mundo. Las sesiones tienen lugar en los 
idiomas oficiales de la asociación o se hace la traducción a los idiomas que sean 
necesarios. La División de Desarrollo de Liderato prepara y facilita el currículo y los 
materiales correspondientes. 
 
La información específica relacionada con este programa de capacitación anual puede 
encontrarse en el sitio web de la asociación: Gobernadores Electos de Distrito. 
 

Otros Seminarios de Liderato 
 
El Equipo de Liderato Global (GLT) llevará a cabo seminarios adicionales para apoyar 
las iniciativas de LCI según lo determine la Junta Directiva Internacional. Los talleres 
de capacitación atenderán las necesidades específicas de las diferentes áreas 
geográficas, o tendrán enfoque en el aumento de socios (aumento, extensión y 
retención) y el liderato. 
 
Por medio de estos seminarios interactivos, los Leones adquieren un mejor 
entendimiento de nuestra misión y la oportunidad de compartir sus conocimientos y 
experiencias con otros Leones. Los participantes reciben recursos e información que 
pueden utilizar en talleres a escala de distrito para mejorar las habilidades de los 
Leones interesados. 
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Centro de Recursos de Liderato 
El Centro de Recursos de Liderato, al que se puede acceder a través del sitio web de 
la asociación es fácil de usar y ofrece herramientas y recursos eficaces para el 
desarrollo de liderato. En la actualidad hay disponible información sobre cinco 
categorías de desarrollo de liderato: 

 
Equipo Global de Liderato 
Información relacionada con el Equipo Global de Liderato (GLT), que incluye la 
estructura de dicho equipo a nivel internacional, de distrito múltiple y de distrito. 
 
Centro Leonístico de Aprendizaje: 
Al Centro Leonístico de Aprendizaje en línea se accede a través del sitio web de 
la asociación www.lionsclubs.org . El aprendizaje digital permite a los Leones 
aprovechar los beneficios de la capacitación en línea: generalizada, acceso las 
veinticuatro horas del día, y aprendizaje dinámico al ritmo de uno mismo. Los 
usuarios establecen una cuenta personal con sus números de ID de socio, y 
cada León que completa los cursos en línea tiene su propio archivo personal. 
 
El Centro de Aprendizaje da la oportunidad de refinar sus habilidades de 
liderato y su conocimiento de los fundamentos de los Leones. El contenido de 
los cursos está diseñado para atender las necesidades de los nuevos Leones 
que necesiten orientación y apoyo, cursos como Introducción al Liderato de los 
Leones, y de los Leones con más años de afiliación, como el curso de toma de 
decisiones.  La información se presenta en un formato interactivo e informativo. 
Los cursos ofrecidos a través del Centro Leonístico de Aprendizaje también 
están disponibles para los socios Leo. 
 
Materiales y recursos de capacitación 
Paquetes con diferentes currículos, incluidos las guías del instructor y los 
materiales para los participantes, diapositivas e impresos para la capacitación 
de dirigentes de club, jefes de zonas y otros. Los recursos incluyen 
presentaciones que pueden descargarse, tales como módulos y diapositivas 
para la orientación de socios con las notas correspondientes sobre los temas de 
Alcance de metas, Roles en grupos y Preparación de clubes nuevos. 
 
Programas de Desarrollo 
La información relacionada con los programas de desarrollo de liderato de la 
asociación, incluidos los Institutos de Liderato Leonístico, Institutos de 
Capacitación Docente, webinars de habilidades de liderato, Seminarios para 
GED y programas de apoyo de desarrollo de liderato regional. 
 
Comunicaciones de liderato 
El objetivo de las comunicaciones de liderato es ayudar a los Leones a 
convertirse en líderes exitosos. Las comunicaciones incluyen el boletín 
trimestral Red de Líderes, podcasts de audio y éxitos de los líderes Leones. 
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El Centro de Recursos de Liderato puede ayudar al equipo del gobernador de distrito y 
al coordinador del GLT encargado de desarrollar y facilitar programas de capacitación 
local. Los materiales se pueden descargar fácilmente y pueden ser modificados para 
atender las necesidades locales específicas. 
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Capítulo 11 
 

ASUNTOS LEGALES 
 
Información general 
La División de Asuntos Legales es responsable de mantener las inscripciones de las 
marcas comerciales de la Asociación en todo el mundo; del programa de seguro 
internacional; y de la gestión de riesgos y litigios.  Además, orienta y asesora a los 
Leones en temas relacionados con los estatutos, reglamentos y normas de la 
Asociación y la junta directiva, lo que abarca las elecciones distritales, la gestión de 
respaldo de directores internacionales, la resolución de disputas y los reclamos 
estatutarios. Si tuviera preguntas sobre las marcas, seguro, estatutos u otro asunto de 
índole legal, favor de dirigirlas a la División Legal en legal@lionsclubs.org o 630-203-
3847. 
 
La Asociación tiene la obligación legal de proteger las marcas registradas de Lions 
Clubs International.  Para hacer frente a esta necesidad, la Junta Directiva Internacional 
adoptó la Política de Marcas Registradas de Lions Clubs International.  Estas políticas 
definen las marcas registradas de la asociación y ofrecen a los socios, clubes y distritos 
(únicos, subdistritos y múltiples) directrices sobre cómo y cuándo pueden usar las 
marcas registradas de la asociación.  A continuación se ofrece un amplio resumen de 
las políticas de marcas registradas para uso del nombre y logotipo de los Leones en 
actividades distritales y de club. Para más información sobre la Política de Marcas 
Registradas de la Asociación, acceda al sitio web www.lionsclubs.org o Recursos 
Legales. 
 

• Definición  de marcas registradas :  Cualquier nombre, emblema, logotipo, 
insignia de la asociación, que exista en el presente o en el futuro y las marcas 
registradas e intereses relacionados, incluyendo pero no limitándose a las 
palabras Leones, Lioness, Leo, clubes de Leones, Lions International, o Lions 
Clubs International.  
 

• Emblema de la Asociación : El emblema de esta asociación y de cada club 
constituido tendrá el diseño que se establece abajo.  Todos los clubes usarán 
únicamente el emblema oficial de la asociación sin ninguna alteración. 

 
 

 

• Normas generales de uso:   Para mantener la calidad general y normas de 
contenido en el uso de las marcas registradas de la asociación, estas marcas no 
se usarán relacionadas con pornografía, desnudez, alcohol y otro contenido que 
pudiera ofender a la comunidad en cuestión.  
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• Obligación de hacer respetar e informar el uso no a utorizado:   Todos los 
Leones tienen la responsabilidad de cumplir con las políticas adoptadas por la 
Junta Directiva Internacional, incluyendo la notificación a la División de Asuntos 
Legales de cualquier uso no autorizado o abuso de marcas registradas de la 
asociación.   

 
• Autorización automática del uso de las marcas regist radas de la 

Asociación:  Los socios Leones, clubes y distritos están automáticamente 
autorizados a usar las marcas registradas de los Leones para promover y 
adelantar los propósitos de la asociación y la operación general de los clubes, 
incluyendo la promoción de programas, obras, servicios a la comunidad y otros 
eventos patrocinados por clubes o distritos.  Dichas autorizaciones pueden 
incluir: el uso de las marcas registradas de los Leones en sitios web, tarjetas de 
visita, programas patrocinados y en circunstancias limitadas en prendas de vestir 
(excluyendo los chalecos) de clubes o distritos. Para obtener la lista específica 
de autorizaciones automáticas, consulte las Políticas de Marcas Registradas en 
www.lionsclubs.org o Recursos Legales. 

 
• Es necesaria la autorización previa.   Los socios, clubes y distritos Leonísticos 

deben solicitar la aprobación para el uso de las marcas registradas de los 
Leones en ciertas actividades, tales como la venta de mercancía Leonística, 
programas de ingresos que no sean de cuotas, ciertos patrocinios que requieren 
la participación de Lions Clubs International y la formación de entidades 
Leonísticas tales como fundaciones, organizaciones benéficas o sociedades de 
Leones.  

 
• Concesionarios oficiales .  La División de Venta y Distribución de Suministros 

podrá iniciar acuerdos con los fabricantes u otros proveedores de todo el mundo 
para ofrecer a los socios Leones, clubes y distritos, artículos que porten las 
marcas registradas de la asociación. Los términos de tales acuerdos de licencia 
serán determinados por la División de Venta y Distribución de Suministros e 
incluirán los derechos de licencia y/o pagos de regalías de  todos los artículos 
vendidos. 
 

Las preguntas sobre la interpretación de las políticas, formación de entidades 
Leonísticas o ejecución, póngase en contacto con: 

División de Asuntos Legales 
legal@lionsclubs.org 
630-203-3847 
 

Para preguntas sobre licencias, aprobación de usos específicos de productos, artículos, 
etc., deben contactar a la: 

División de Venta y Distribución de Suministros 
trademarkuse@lionsclubs.org 
630-571-6921 
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Programa para el beneficio de los socios 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones (LCI) ha desarrollado una relación 
exitosa con la compañía CT, líder en servicios legales. CT actualmente facilita el 
agente registrado y otros servicios a LCI y a LCIF. A través de esta relación podemos 
facilitar un servicio a los clubes de Leones, distritos y fundaciones ("Organizaciones 
Leonísticas") para incorporarse, para formar fundaciones Leonísticas y tramitar la 
documentación que requiera la secretaría de estado.  Para más información sobre los 
servicios disponibles en Estados Unidos, llame al CT al 1-866-331-2303. CT también 
ofrece servicios similares a algunos clubes, distritos y/o fundaciones Leonísticas 
establecidos fuera de EE.UU. Para obtener más información sobre los Servicios 
Internacionales, comuníquese con CT International Team al 1-800-428-4685. 
 
Los servicios de CT proveen una manera costo eficaz de manejar los negocios para 
mantener su club u organización Leonística en cumplimiento con las leyes de su estado 
o país. Para más información acceda al sitio web de Lions Clubs International en 
www.lionsclubs.org y haga clic en Centro para socios, luego en 
Recursos/Publicaciones. 
 
Póliza de seguro 
Puesto que un gobernador de distrito ocupa un cargo internacional y tiene otras 
obligaciones legales hacia los socios y el público, es importante que conozca el 
Programa General de Seguro de Responsabilidad Civil y que consulte con la División 
de Asuntos Legales o el agente de seguros, DSP Insurance Servicios. Los clubes de 
Leones, distritos, clubes Lioness y clubes Leo, están protegidos bajo el seguro general 
de responsabilidad de la asociación que maneja la compañía ACE American Insurance.  
 
La actual póliza cubre a los clubes, socios o voluntarios y pagará el monto actual que 
legalmente tuvieran que pagar para indemnizar por daños elegibles incurridos durante 
una actividad Leonística. El seguro es automático y la asociación paga las primas con 
las cuotas de socios. La cobertura es de 1.000.000 de dólares por incidente con un club 
general y el distrito agrega un límite de 2.000.000 millones y cubre las funciones típicas 
como son la recaudación de fondos, espectáculos y venta de productos. La póliza 
ofrece beneficios de pago de gastos médicos que pagarán hasta 1.000 dólares de 
gastos médicos por persona independientemente de la responsabilidad. 
La póliza no cubre daños ocasionados por accidentes causados por la operación, uso o 
mantenimiento de automóviles, camiones, autobuses, aviones, botes o remolques. 
Tampoco cubre a los dueños de estos vehículos o por daños físicos que sufran los 
vehículos que se usen para las actividades Leonísticas. La póliza también excluye los 
daños causados por la venta y consumo de bebidas alcohólicas.  
 
Los clubes y distritos de Leones pueden ayudar a reducir los costos de seguro al 
aplicar medidas de seguridad a todas sus actividades Leonísticas. Las medidas de 
seguridad están disponibles en el sitio web y también deben considerar nombrar 
oficiales de orden y seguridad para todos los eventos. Las actividades peligrosas a 
evitar incluyen tanques de agua con asientos suspendidos, eventos donde se sirve 
alcohol, ferias, circos y rodeos, además de motos de nieve y coches pequeños de 
carreras. También deben abstenerse de llevar a cabo conciertos de música rock, shows 
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de demolición de carros o proyectos de construcción de piscinas y parques y equipo de 
recreación. 
 
Cada club y distrito debe considerar cuidadosamente los posibles riesgos de sus 
proyectos. Si a pesar de los posibles riesgos deciden llevar a cabo un proyecto, deben 
diseñar y supervisar un plan de seguridad y reportar oportunamente todo reclamo. La 
lista de las oficinas encargadas de tramitar las reclamaciones de nuestros asegurados, 
se incluyen en el folleto del seguro que provee la División de Asuntos Legales, lo 
pueden bajar del sitio web www.lionsclubs.org en el Centro para socios/Asuntos 
Legales/Recursos/Publicaciones. 
 
Los clubes en EE.UU. deben presentar el informe de impuestos 
En virtud de la Ley de Protección de Pensiones de 2006, la mayoría de las 
organizaciones pequeñas exentas del pago de impuestos con ingreso bruto de hasta 
25.000 dólares (o 50.000 dólares del año 2010 en adelante) deben presentar el 
Formulario 990-N, Notificación Electrónica (e-Postcard), siempre y cuando no estén 
obligadas a presentar los informes 990 o 990-EZ.  Antes de que se promulgara esta 
ley, estas organizaciones pequeñas no estaban obligadas a presentar anualmente un 
formulario al Departamento de Hacienda de EE.UU. Esto significa que TODOS los 
clubes y distritos en EE.UU. deben presentar anualmente el Formulario 990-N, 990-EZ 
o 990. 
 
La información que requiere la e-Postcard de las organizaciones pequeñas es la 
siguiente: 
 

• Nombre legal, dirección y cualquier otro nombre usado 
• El sitio web, si lo tuviera 
• El nombre y dirección del titular principal, y 
• Una declaración confirmando que los ingresos brutos anuales de la organización 

son normalmente de 50.000 dólares o menos 
 
Para más información, incluyendo respuestas a las preguntas más frecuentes, accedan 
el sitio web de Lions Clubs International,www.lionsclubs.org, Centro para 
socios/Asuntos Legales/Recursos/Publicaciones o el sitio del IRS, 
http://www.irs.gov/charities/index.html, sección caridades y organizaciones sin fines de 
lucro. 
 
Cualquier organización que no cumpla con el informe anual de declaración de ingresos, 
automáticamente perderá, por tres años, su exención de pagar impuestos. 
 
La información anterior no debe considerarse como un consejo, es sólo información 
que podría serle útil. Los asuntos relacionados con pago de impuestos debe 
consultarse directamente con su abogado local o el IRS (http://www.irs.ustreas.gov o 1-
800-829-1040). 
 
Organizaciones de exdirigentes de club, distrito e internacionales. 
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La Junta Directiva Internacional no reconocerá las organizaciones de pasados 
dirigentes de club, distrito y la asociación, pero permitirá que existan, siempre y cuando 
sus operaciones: 
 

• No se contravengan a los Estatutos y Reglamentos ni a las políticas de la Junta 
Directiva Internacional 

• No requieran el pago de cuotas y/o cobrar cuotas 
• La participación debe ser voluntaria no obligatoria 
• Se abstengan de imponer su estructura de gobierno o intervenir con las 

funciones regulares de los clubes y de la organización del distrito. 
 
Fondos provenientes de actividades 
1. Política general sobre los fondos recaudados de las  actividades de servicio de 

los clubes de Leones   Los fondos recaudados del público deben ser utilizados 
para beneficio del público y de la comunidad en la cual sirven los clubes de Leones. 
Los Estatutos y Reglamentos Internacionales y Artículos de Incorporación (los 
“documentos rectores”) disponen que los clubes de Leones constituidos serán sin 
ánimo de lucro para el club individual o los socios individuales. Por consiguiente, 
ninguna parte de los ingresos netos de los fondos recaudados del público 
beneficiarán a un socio León individual ni a ningún otro particular ni entidad.  Estas 
políticas están destinadas a orientar a los clubes a fin de que cumplan los 
propósitos de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.  La clave para 
determinar si los fondos se están utilizando correctamente es ser transparentes con 
el público y fomentar la confianza de la comunidad en la que operan los Leones.  
Los Leones deben utilizar los fondos de tal manera que cumplan los requisitos 
legales y fiscales de la jurisdicción local en la que operan. 

 
a. Definición de fondos públicos/ de actividades .  Los fondos recaudados 

del público son los ingresos netos recaudados de actividades abiertas al 
público, contribuciones públicas, legados y dinero acumulado de la inversión 
de fondos públicos.   
 

b. Definición de fondos administrativos.   Los fondos administrativos son las 
contribuciones de los Leones a través de cuotas, multas, ingresos de 
publicidad, derechos de alquiler y otras contribuciones de Leones 
individuales.  Estos fondos pueden utilizarse tanto para proyectos públicos 
como para el uso interno de los Leones como son gastos de reuniones y 
convenciones, cuotas de incorporación, honorarios de auditoría, boletines 
informativos, comunicados y otros gastos operativos y administrativos del 
club y/o distrito.   

 
2. Gastos directos de recaudación de fondos .  Los gastos directos de una 

recaudación de fondos públicos pueden deducirse de los ingresos de la recaudación 
de fondos para reponer los fondos administrativos utilizados para llevar a cabo la 
recaudación de fondos.   
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3. Propiedades de los Leones.   Un porcentaje de los ingresos netos de los fondos 

recaudados a través del uso de propiedad de clubes de Leones y distritos puede 
utilizarse para sufragar los gastos de operación y mantenimiento de la propiedad 
conforme a las directrices siguientes.   

 
a. Propiedad utilizada para fines públicos. Los gastos de las operaciones y 

mantenimiento de la propiedad que usan los Leones para sus actividades de 
servicio podrían pagarse con fondos públicos.  
 

b.  Propiedad utilizada para fines administrativos. Los gastos para operar y 
mantener la propiedad pueden pagarse con fondos administrativos si el uso es 
para beneficio de los Leones. 
 

c. Propiedad utilizada para ambos fines.  Cuando la propiedad de los Leones se 
usa para ambos fines, públicos y administrativos, un porcentaje a prorrateo de 
los gastos podrá pagarse con fondos públicos según sea el porcentaje de uso de 
la propiedad por parte del público.  Por ejemplo, si el público utiliza una sede de 
un club de Leones el 20% del tiempo, dicho club puede utilizar fondos públicos 
para compensar el 20 % de los gastos de mantenimiento y operación de la 
propiedad. 

 
4. Actividad política.   Como organización caritativa sin fines partidistas, ni los clubes 

de Leones ni los distritos (únicos, subdistritos o múltiples) pueden contribuir fondos 
públicos o administrativos para apoyar o respaldar a un candidato o funcionario 
electo a un cargo local, estatal, federal o de asuntos exteriores. 

 
 

Fondos recaudados ¿Para proyectos públicos? 
(cuenta de actividades) 

¿Se utilizarán para g astos 
administrativos? (cuenta 

administrativa) 
Administrativo – cuotas, renta, 
multas, ingreso por anuncios  

 
Sí 

 
Sí 

Publico  – cualquier fondo que se 
recaude del público, donaciones y 
legados 

 
Sí 

 
No* 

Dividendo – ingreso por interés 
recibido por cuentas bancarias con 
fondos públicos 

 
Sí 

 
No 

 
*Gastos directo de la recaudación .  Los gastos directos de una recaudación de fondos públicos 
pueden deducirse de los ingresos para reponer los fondos de la cuenta administrativa utilizados para 
llevar a cabo la recaudación de fondos.   
 
Propiedad de los Leones.   Si el club de Leones (o distrito) tiene una propiedad que se usa para 
satisfacer las necesidades de la comunidad en general, se puede utilizar un porcentaje prorrateado de 
los ingresos recaudados a través del uso de dicha propiedad para los gastos operativos de la 
propiedad.   
 
Financiación para candidatos 
El distrito múltiple puede imponer una cuota para financiar la campaña de los 
candidatos de cargos internacionales. Los Estatutos Internacionales garantizan el 
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derecho de los distritos múltiples a estar representados a nivel internacional. De este 
derecho se deriva el derecho de financiar los esfuerzos para obtener tal representación. 
Consecuentemente, eso implica que tales fondos podrían provenir de una cuota 
impuesta a los socios del respectivo distrito múltiple. Tal cuota será establecida de 
acuerdo a las estipulaciones de los estatutos de distrito múltiple para el aumento de 
cuotas. 
 
 
Normas de ética y política de conducta 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones es una organización de servicio y la 
manera en que sirve es tan importante como el servicio mismo. Nuestros socios, los 
dirigentes de distrito, la Junta Directiva Internacional, los dirigentes ejecutivos, los 
dirigentes administrativos, el personal de la oficina internacional y nuestras 
comunidades deben observar una conducta honesta y ética en todo momento. Ninguna 
acción o intención de los clubes de Leones, dirigentes, junta directiva, o empleado de 
nuestra asociación, podrían prestar o recibir servicio de la comunidad que justifique el 
incumplimiento de estos requisitos. Para asegurar el cumplimiento a todos los niveles 
de la asociación, la Junta Directiva Internacional ha adoptado las Normas de Ética y 
Política de Conducta que aplica a todos los gobernadores de distrito. Encontrará esta 
política en el Manual de Normal en el sitio web de la asociación. 
 
Los valores fundamentales de las Normas de Ética de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones, junto con las políticas de la Junta Directiva Internacional, ofrecen 
directrices y parámetros que lo ayudarán a entender lo que se espera de usted y a 
tomar buenas decisiones. Como no todos son inclusivos, su buen criterio y sentido 
común son esenciales para hacer lo que es "correcto" y ético. Únase a nuestro 
esfuerzo para mantener la tradición de honestidad y prácticas éticas de nuestra 
asociación de clubes de Leones en el servicio que prestamos a millones de gente 
necesitada. 
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Política de privacidad de Lions Clubs International  
 
Uso de la información personal de los socios por parte de la Asociación Internacional 
de Clubes de Leones 
 
La Asociación Internacional de Clubes (LCI por sus siglas en inglés) reconoce la 
importancia de proteger la privacidad de sus socios.  LCI reúne necesita la información 
sobre los socios de clubes de Leones y de clubes Leo para facilitar la comunicación 
con y entre los socios.  Esta información se usa solo para adelantar los propósitos de la 
asociación, incluyendo el de "unir a los clubes en vínculos de amistad, buena 
camaradería y mutuo entendimiento" y para llevar a cabo las actividades operativas 
necesarias, incluyendo: 
 

• Cuotas y otras facturas 
• Distribución de la revista LION e información y actualización de los 

expedientes de los socios y dirigentes  
• Compilación de los perfiles de socios y las tendencias de afiliación para 

apoyar los programas de aumento de socios, extensión de clubes y retención 
de socios 

• Planificación de la convención y las reuniones 
• Información de contacto de los líderes Leones/Leo, incluyendo dirigentes 

actuales y pasados, directores internacionales y designados presidenciales, 
los presidentes de consejo de distritos múltiples y el consejo de 
gobernadores y los dirigentes de club. 

• Fomento de las actividades de relaciones públicas y las alianzas 
cooperativas 

• Apoyo a la Fundación Internacional de Clubes de Leones y a otros 
programas de servicio adoptados 

• Anuncios especiales, programas de réditos que no conllevan cuotas u otros 
propósitos que estén a la par con los Propósitos y Objetivos que determinara 
la Junta Directiva Internacional 

• Divulgación de información conforme a la ley o que sea pertinente a 
investigaciones judiciales o gubernamentales 

 
Lions Clubs International protege la información personal al requerir contraseñas y 
acceso limitado a tal información.  Es importante que usted proteja su contraseña. 
 
Nuestro software protege la información de pago durante la transmisión, ya que cifra 
toda la información personal de manera que pueda ser protegida en los canales de 
Internet.  Solo se mostrará parte del número de su tarjeta de crédito cuando se 
confirme un pedido. 
 
No se puede acceder al directorio oficial en Internet sin una contraseña. Las personas 
que tienen acceso al directorio oficial o a otros documentos que contienen información 
personal de los socios solo pueden usar dicha información para fomentar los propósitos 
de la asociación y deben acordar borrar todos los expedientes después de su uso. 
También hay disponible un buscador de clubes con información de contacto de los 
dirigentes de club.  El Buscador de clubes está diseñado de tal manera que no podrá 
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ser usado para producir listas comerciales y los socios Leones/Leo deben asegurarse 
de que no se usen para tal propósito.  
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SITIO WEB 
 
A fin de poder usar ciertas funciones de nuestro sitio web se le pedirá que comparta 
información personal. El registro es voluntario. Sin embargo, para participar en estas 
partes del sitio web es imprescindible registrarse. Aunque el registro exige la revelación 
de información personal, usted puede controlar la forma en que usamos su información 
actualizando su perfil de preferencias de comunicación electrónica.  
  
Al proporcionar su dirección de correo electrónico,  consiente (opta por) recibir 
información de la Asociación Internacional de Clube s de Leones y su familia de 
programas.  Puede optar por no participar (cancelar su suscripción), cambiar su 
configuración de notificación por correo electrónico o ajustar las preferencias de su 
perfil de suscripción.  
 
Cabe señalar que cuando esté en el sitio web podría ser referido a otros sitios web que 
están fuera de nuestro control. Si visita un sitio web que está vinculado a nuestro sitio 
web, debe consultar la política de privacidad de dicho sitio web antes de proporcionar 
información personal. 
 
SI NO ESTÁ CONFORME CON NUESTRAS POLÍTICAS Y PRÁCTI CAS, NO DEBE 
USAR NUESTRO SITIO WEB.  
 
Recomendaciones de privacidad para los clubes de Leones y clubes Leo, distritos, 
distritos múltiples y fundaciones 
 
Su club de Leones/Leo, distrito, distrito múltiple y/o fundación deberían considerar las 
prácticas de privacidad y cumplir con las mismas normas cuando usen la información 
personal de los socios, donantes, beneficiados y otras personas con relación a las 
actividades que lleven a cabo.  Debe considerar obtener por escrito la autorización de 
uso antes de utilizar los datos personales incluyendo nombre, dirección, correo 
electrónico, teléfono, información médica, información financiera, etc. También debe 
ser cauteloso cuando suba cualquier información personal al Internet o comparta el 
correo electrónico con terceros.  Tenga en cuenta que LAS LEYES LOCALES 
GOBIERNAN ESTE ASUNTO y que dichas leyes pueden ser muy diferentes de un país 
a otro, por eso debe consultar con un experto local antes de utilizar la información 
personal. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes sobre estas políti cas, puede ponerse en 
contacto con la oficina internacional en (630) 571- 5466, ext. 3847 o 
legal@lionsclubs.org . 
 
 
Procedimiento de Reclamaciones de Elecciones de Gob ernador / Primer 
y Segundo Vicegobernadores de Distrito 
Las siguientes reglas de procedimiento se aplicarán para oír reclamaciones estatutarias 
sobre irregularidades electorales en el caso del gobernador y primer y segundo 
vicegobernadores. 
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Directrices para la distribución de documentos: La parte(s) reclamante deberá enviar 
todos los documentos y copias relacionadas a la División de Asuntos Legales de la 
Oficina Internacional para su distribución entre los miembros del Comité de Estatutos y 
Reglamentos y de la Junta Directiva Internacional. La parte o partes en el proceso de 
reclamación no distribuirán documentos directamente a directores individuales o 
dirigentes ejecutivos. 
 
A.  Reclamación 

1. Una reclamación contra los resultados de la elección del gobernador, primer o segundo 
vicegobernador podría ser presentado por el candidato que no resultó electo al respectivo 
cargo.  La reclamación presentada por el candidato que perdió la elección debe estar 
acompañada de una resolución de apoyo para presentar la reclamación por el club de 
Leones del candidato que perdió la elección. Si no, puede presentar la reclamación una 
mayoría de los clubes de Leones en pleno goce de sus derechos del distrito. La 
reclamación deberá ir acompañada de una resolución de apoyo a la presentación de la 
reclamación por cada uno de los clubes del distrito que presenten la reclamación. 
 

2. El aviso inicial de la reclamación junto con las razones que la motivan se 
remitirán a la oficina internacional por fax, correo electrónico u otro medio, dentro 
de los cinco (5) de haberse llevado a cabo la elección. SE DISPONE, no 
obstante, que los documentos de reclamación originales deben ser remitidos en 
el formato establecido en la Parte E, ya sea por correo o por mensajería, dentro 
de los cinco (5) días de haberse remitido el aviso inicial de la reclamación. 

 
 

1. Debe conformarse al formato que se da en la Parte E. 
 

2. La reclamación contra los resultados de la elección de gobernador de distrito, 
debe presentarse junto con el pago de la cuota administrativa de 1.000,00 
dólares o el equivalente en la moneda nacional respectiva. Si la reclamación es 
retirada antes de la reunión en la que el Comité de Estatutos y Reglamentos de 
la Junta Directiva Internacional llevará a cabo para revisar dicha reclamación, la 
oficina internacional retendrá 200,00 dólares para cubrir los gastos 
administrativos relacionados, y reembolsará 400,00 dólares al reclamante y 
400,00 dólares a la parte contra la que se hace la reclamación (el reembolso 
debe ser compartido si hay más de un demandado). Si la Junta Directiva 
Internacional considera que la reclamación procede y decide a favor del 
reclamante, la oficina internacional retendrá 350,00 dólares para cubrir los 
gastos administrativos relacionados, y reembolsará 650,00 al reclamante. En 
caso de que la Junta Directiva Internacional deniegue la solicitud no se 
reembolsará la cuota administrativa pagada. 
 

3. Las reclamaciones contra los resultados de la elección del primer o segundo 
vicegobernador debe presentarse junto con el pago de la cuota administrativa de 
1.000,00 dólares o equivalente en la moneda nacional respectiva. Si la 
reclamación es retirada antes de la reunión en la que el Comité de Estatutos y 
Reglamentos de la Junta Directiva Internacional llevará a cabo para revisar dicha 
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reclamación, la oficina internacional retendrá  200 dólares y reembolsará 400,00 
dólares al reclamante y 400,00 dólares a la parte contra la que se hace la 
reclamación (el reembolso debe ser compartido si hay más de un demandado). 
Si la Junta Directiva Internacional considera que la reclamación procede y 
decide a favor del reclamante, la oficina internacional retendrá 350,00 dólares 
para cubrir los gastos administrativos relacionados, y reembolsará 650,00 al 
reclamante. Si la Junta Directiva Internacional deniega la solicitud, no se 
reembolsará la cuota administrativa. 
 

4. El reclamante al mismo tiempo debe enviar a la parte o partes a las que se hace 
la reclamación copias de la reclamación y los documentos justificantes, por el 
mismo medio de comunicación. Al recibir la reclamación, la División de Asuntos 
Legales, cuando sea posible, puede proveer copia de la reclamación a la parte o 
partes. En ningún caso exonerará esto a la parte reclamante de su 
responsabilidad. Al presentar la reclamación, deberá remitir evidencia de que 
remitió copia de la reclamación a la parte o partes que hace la reclamación. De 
no presentar dicha evidencia, la reclamación puede ser devuelta por no cumplir 
con los requisitos o podría ser denegada. 

 
B.  Contestación 

1. La parte contra la que se hace la reclamación debe dar su contestación 
conforme al formato que se provee en la Parte E, que debe llegar a la oficina 
internacional dentro del plazo fijado por la División de Asuntos Legales, a más 
tardar 10 días de haberse pedido dicha contestación. SE ESTIPULA sin 
embargo, que el asesor jurídico general en consulta con el presidente del Comité 
de Estatutos y Reglamentos podría permitir, si hubiera una razón justificada, que 
la respuesta llegue por fax y/o extender cinco (5) días más el plazo. 
 

2. La respuesta incluirá una copia de las actas oficiales de la convención donde se 
realizó la elección, y copias de los estatutos y reglamentos distritales que 
apliquen, las reglas de la elección en la convención y los requisitos para votar. 
Las actas incluirán un informe de los procedimientos de elección en la 
convención distrital y de los resultados del voto, y estarán certificadas en cuanto 
a su exactitud por el gobernador y secretario de gabinete. La División de 
Asuntos Legales puede pedir documentos adicionales en contestación a la 
reclamación. Estos documentos serán presentados dentro del plazo permitido 
por la División de Asuntos Legales, que no será menor de 10 días después de la 
fecha en que se soliciten. 
 

3. Al mismo tiempo y por el mismo método, la parte que responde debe remitir 
copia de la contestación y documentación a la parte reclamante. Al recibir la 
contestación, la División de Asuntos Legales cuando sea posible podría facilitar 
copia de la respuesta a dicha parte o partes. En ningún caso exonerará esto a la 
parte reclamante de su responsabilidad. Al presentarse la respuesta, se debe 
verificar que se ha transmitido la misma al reclamante. Si no presenta tal 
evidencia, la contestación podría ser devuelta por no cumplir con los requisitos o 
podría ser denegada. 
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C. Refutación de la contestación  
1. La parte reclamante puede presentar una refutación a la contestación, vía escrito 

que debe recibirse en la oficina internacional, por correo postal o servicio 
mensajería dentro de los cinco (5) días hábiles de haberse recibido tal 
contestación. La refutación se limitará a cinco (5) páginas y conforme a los 
requisitos del formato que se estipula en la parte E de este procedimiento. No se 
aceptarán documentos adicionales. La refutación debe responder a los asuntos 
planteados en la respuesta y no debe repetir las aseveraciones ya contenidas en 
la reclamación. 
 

2. El reclamante al mismo tiempo debe enviar a la parte o partes a las que se hace 
la reclamación una copia de la refutación y documentos de apoyo por la misma 
vía de comunicación. Al recibir la refutación, la División de Asuntos Legales, 
cuando sea posible, podrá proporcionar una copia a dicha parte o partes. En 
ningún caso exonerará esto a la parte reclamante de su responsabilidad. Al 
presentar la refutación, deberá presentar evidencia de que envió copia a la parte 
o partes a las que se hace la reclamación. Si no cumple con este requisito, 
podría resultar en que se deniegue la reclamación por incumplimiento. 

 
D.  Intervención de terceros 

La División de Asuntos Legales podría considerar no admisible las intervenciones o 
respuestas de terceros que no sean las partes de la reclamación, y tales respuestas 
se devolverán y/o se advertirá que no proceden. 

 
E.  Formato de reclamación, contestación y refutaci ón 

1. La reclamación original contendrá las partes siguientes en el orden indicado: (a) 
declaración de los hechos necesarios para comprender la reclamación, 
expresados con exactitud y justicia; (b) argumento que contiene las 
aseveraciones de la parte o partes y razones en que se fundamentan; (c) una 
breve conclusión que señale la solución que se desea. 

 
2. El texto de todo documento incluyendo los apéndices estarán en tipo de 12 

puntos o mayor (tipo pica, número 10 si se escribe a máquina). Las notas de pie 
de página serán en letra de 9 puntos o más (tipo élite, número 12 si se escriben 
a máquina). Los documentos no pueden comprimirse o escribirse en tipo de letra 
condensada para acomodar más contenido. Las fotocopias de tamaño reducido 
de los documentos no serán aceptadas y se devolverán al remitente. Cada 
documento se imprimirá en papel blanco opaco de 8-1/2 x 11 pulgadas, o A/4, a 
doble espacio con margen de tres-cuarto (3/4) pulgada alrededor, y se graparán 
en la parte superior izquierda. Cada página del documento debe imprimirse por 
separado. 
 

3. La reclamación y la contestación no excederán de diez (10) páginas con cinco 
(5) páginas de documentación de apoyo y la refutación de la repuesta no debe 
exceder de cinco (5) páginas y no debe incluir documentación adicional. Cada 
página estará numerada en secuencia como parte del total de páginas (por 
ejemplo, página una de diez, página dos de diez). No se aceptarán las páginas 
que excedan dicho límite, o documentación adicional de apoyo. Además de las 
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diez páginas, debe incluir una página de presentación con la siguiente 
información: (a) distrito; (b) nombre, dirección postal y electrónica, y fax del 
reclamante; (c) nombre, dirección postal y electrónica, y fax de la parte o partes 
a la que se hace la reclamación; (d) fecha de la elección; y (e) resultados de la 
elección, incluida la tabulación de los votos. 
 

4. Al cierre de la página de presentación, debe aparecer la siguiente declaración 
certificada con la firma original del reclamante: "Por la presente acato que la 
decisión de la Junta Directiva Internacional será definitiva y vinculante". Además, 
cada página del documento de la reclamación debe ser marcada con las 
iniciales del remitente.  Además, en el caso de que la reclamación se presenta 
por medios electrónicos, el reclamante debe incluir una declaración certificando 
que los documentos presentados por medios electrónicos son una copia fiel y 
correcta de los originales. 
 
 

5. La División de Asuntos Legales no aceptará para consideración ningún 
documento que no se ajuste a estas indicaciones, lo devolverá señalando a la 
parte remitente todo incumplimiento. Sin embargo se juzgará que el documento 
llegó dentro del plazo establecido, pero contingente a que se reciba 
oportunamente el documento en orden. La Junta Directiva Internacional, a través 
del Comité de Estatutos y Reglamentos, podrá rehusar admitir a trámite los 
documentos que no se hayan presentado de acuerdo a estas directrices. La 
Junta Directiva Internacional no está obligada a considerar reclamaciones, 
respuestas a estas reclamaciones o refutaciones a las respuestas que no se 
reciban de acuerdo con los procedimientos o requisitos indicados. Al presentar 
una reclamación, Contestación o refutación de Contestación, las partes en 
conflicto aceptan someter la cuestión a la consideración de la Junta Directiva 
Internacional y acatar todas las decisiones de dicha Junta. La decisión de la 
Junta Directiva Internacional será definitiva y vinculante. 

 
F.  Seminario para Gobernadores Electos 

Las partes de la reclamación contra los resultados de las elección de gobernador de 
distrito no son elegibles para asistir al Seminario para Gobernadores Electos de 
Distrito hasta que la Junta Directiva Internacional haya aprobado los resultados de 
la elección y haya declarado que dichos resultados son efectivos, o salvo que el 
presidente internacional entrante dé su aprobación. Cada distrito (único, subdistrito 
o múltiple) puede determinar el nivel de capacitación local en el que pueden 
participar las partes de la reclamación y prepararlos para el siguiente año fiscal, en 
espera del resultado de la reclamación. 

 
Directrices de la asociación para la resolución de disputas 
Los conflictos son algo normal y a veces incluso saludables para una organización. Son 
muchas las causas de conflicto por lo tanto para resolver un conflicto primeramente 
debemos entender de dónde surge.  Toda persona debe sentirse libre de expresar 
respetuosamente su punto de vista y de tratar de resolver los desacuerdos de manera 
constructiva. No obstante, se presentan situaciones en que los desacuerdos no pueden 
resolverse sin un proceso formal de resolución de disputa. Aunque la mayoría de los 
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conflictos se resuelven informalmente, hay algunos que son muy complicados y 
requieren procedimientos adicionales para asegurar que todos los implicados 
encuentren una solución. 
 
El propósito del Procedimiento Leonístico para la Resolución de Disputas (PRD) es 
facilitar un mecanismo para resolver disputas dentro de la organización de los Leones y 
evitar una vista probatoria formal. Para lograr esta meta, la Junta Directiva Internacional 
aprobó unas normas de procedimiento para oír las reclamaciones y disputas que surjan 
por acciones que se contravienen a los Estatutos y Reglamentos Internacionales, el 
Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional o situaciones de conflicto en el 
ámbito de club o distrito (único, subdistrito y múltiple). La afiliación conlleva la 
obligación de tratar de resolver disputas o reclamos internos, de conformidad con las 
estipulaciones de los Estatutos y Reglamentos Internacionales y las normas y 
procedimientos prescritos en el Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional. 
Por consiguiente, la Junta Directiva Internacional adoptó, el Procedimiento para la 
Resolución de Disputas de Club; Procedimiento de Resolución de Disputas de Distrito y 
Procedimiento para la Resolución de Disputas de Distrito Múltiple, respectivamente son 
los medios oficiales de conformidad con las normas del PRD para que los clubes, 
distritos y distritos múltiples resuelvan las disputas o reclamos que se les presenten. 
 
Estas directrices facilitan a los Leones, clubes, subdistritos, distritos únicos y distritos 
múltiples llevar a cabo el procedimiento de resolución de disputas cuando surjan 
conflictos que no puedan resolverse informalmente. Las directrices están respaldadas 
por las normas de la Junta Directiva Internacional pero no tienen la intención de 
reemplazar ninguna de las normas adoptadas por la Junta Directiva Internacional.  Los 
Leones deben familiarizarse en detalle con las políticas. Las políticas pueden bajarse 
del sitio web de Lions Clubs International www.lionsclubs.orgen el Centro para socios/ 
Recursos/Publicaciones/ o pedirlas a la División de Asuntos Legales en 
legal@lionsclubs.org o por teléfono +630.203.3847.  Debe tenerse en cuenta que estas 
directrices no intentan reemplazar las normas del Procedimiento de Resolución de 
Disputas Estatutarias de la Elección del Gobernador de Distrito/Primer y Segundo 
Vicegobernadores, que se explican detalladamente en las políticas particulares 
mismas. 
 
Sección 1: Principios de Resolución de Disputas Gen erales 
Propósito de la resolución de disputas 
El propósito es facilitar a los Leones la oportunidad de resolver internamente las 
disputas relacionadas con normas y procedimientos de los clubes, la asociación, los 
distritos (subdistrito, distrito único y distrito múltiple). Antes de decidir hacer uso del 
procedimiento formal de resolución, las partes deben intentar resolver informalmente la 
disputa. 
 
Definiciones 
Las siguientes definiciones aplican a los términos usados en las políticas del PRD: 
 

El reclamante(s) es la parte que pide que se inicie el proceso de resolución de 
la disputa. El reclamante puede ser un socio o exsocio León, un club o un distrito 
dependiendo del procedimiento aplicable. 
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El conciliador(es)  es un individuo(s) neutral que se nombra para oír las razones 
de la disputa y tratar de que las partes en disputa lleguen a un acuerdo. 
 
La Resolución de Disputa  es la mediación de uno o más conciliadores para la 
decisión final y vinculante. 
 
PRD: Procedimiento de Resolución de Disputas 
 
El cargo es el pago requerido para iniciar el procedimiento de resolución de la 
disputa.  Cada PRD tiene una estructura de cargos y requisitos propios. 
 
Las partes  son el reclamante y el demandado. 
 
Los demandados son los que contestan la reclamación 

 
Sección 2: Cuándo es apropiada la resolución de dis putas 
Resolución informal de conflictos 
Los Leones deben tratar de resolver amigablemente cualquier conflicto antes de 
solicitar que se resuelva por medio del PRD. Las partes deben reunirse por lo menos 
una vez para tratar de resolver el conflicto. Esa reunión informal no formará parte del 
procedimiento de resolución de disputa, pero les ayudará a determinar si es apropiado.  
Un método para resolver conflictos informalmente se conoce como colaboración en el 
manejo del conflicto. Utilizando el enfoque de manejo en colaboración, todas las partes 
toman en cuenta las ideas y opiniones de unos y otros e intentan encontrar una 
solución aceptable para todos. Este enfoque requiere analizar el conflicto, planificar los 
pasos a seguir y resolver el conflicto. Para más información y dirección sobre la 
resolución informal de conflictos, visite el Centro Leonístico de Aprendizaje en el sitio 
web de la asociación en www.lionsclubs.org, y busque el curso titulado Resolución de 
Conflictos. 
 
Aunque no se pudiera resolver el conflicto informalmente, bajo ninguna circunstancia se 
justifica la litigación en cortes para resolver un conflicto interno entre Leones.  Además 
del alto costo y tiempo que toma un litigio, es innecesario involucrar a terceros, ajenos 
a los asuntos de los Leones para que resuelvan un conflicto propio de los Leones. Los 
Leones que opten por litigar como medio de resolver conflictos internos, se estarán 
comportando de manera contraria a la ética de los Leones y podrían ser expulsados de 
sus clubes, sus clubes podrían ser cancelados o ambos. Además, ser socio conlleva la 
obligación de que los Leones agoten todos los medios internos disponibles, y deben 
haber llevado a cabo el procedimiento Leonístico de resolución de disputas antes de 
que las cortes les permitan presentar un litigio. 
 
Tipos de acciones sujetas al procedimiento de resolución de disputas 
Las disputas entre socios, clubes y distritos, relacionadas con asuntos de áreas de 
servicio de clubes o distritos, normas y los estatutos y reglamentos de un club, distrito o 
distrito múltiple, pueden ser resueltas a través del PRD. En general los asuntos internos 
de los clubes y distritos causan disputas. Por ejemplo, las disputas que surjan a raíz de 
la afiliación, acciones disciplinarias incluyendo la expulsión de socios, disputas sobre la 
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elección o nombramiento de dirigentes de un club, disputas sobre el uso indebido de 
las cuotas de afiliación se deben resolver a través del procedimiento de resolución de 
disputas. Para determinar qué PRD es el adecuado, las partes deben considerar el 
alcance de la situación en disputa y determinar si es una disputa de club, distrito o 
distrito múltiple. También determinarán quién solicitará que se concilie la disputa. Para 
la resolución de conflictos individuales entre Leones, el PRD de Club es el apropiado. 
Para resolver disputas de distrito o distrito múltiple, el reclamante debe ser un club o un 
distrito. 
 
Sección 3: Comienzo del proceso de conciliación 
Cada PRD tiene sus propios plazos y requisitos de cuota. El siguiente recuadro tiene 
los pasos para iniciar el procedimiento de conciliación, plazo de solicitud y las cuotas 
requeridas. El Procedimiento de Resolución de una Disputa Estatutaria por la Elección 
del Gobernador/Primer y Segundo Vicegobernadores de Distrito no es parte de este 
recuadro. Este procedimiento es aparte y tiene diferentes pasos, plazos y cuotas que 
no aplican a estas directrices. 
 

PRD: 
¿Quién 
puede 

solicitar? 

¿Cuándo puede 
solicitar? 

¿Se pueden modificar 
los plazos? 

¿Dónde 
solicitar? Tarifas 

 
Club 

 
Socio(s) León 
y exsocios(s) 

León 

Dentro de los 30 días 
de haber ocurrido el 

desacuerdo. 

Sí, por el gobernador de 
distrito, el conciliador o la 

Junta Directiva 
Internacional 

Gobernador del 
Distrito 50 USD 

 
Subdistri

to 

 
Club 

Dentro de los 30 días 
de haber ocurrido el 

desacuerdo. 

Sí, por el gobernador de 
distrito, el conciliador o la 

Junta Directiva 
Internacional 

Gobernador de 
Distrito o Próximo 

Pasado 
Gobernador de 

Distrito si la 
reclamación es 

contra el 
Gobernador de 

Distrito. 

750,00 
USD 

 
Distrito 
Múltiple 

 
Club, 

subdistrito 

Dentro de los 30 días 
de haber ocurrido el 

desacuerdo. 

Sí, por el presidente de 
distrito múltiple, el 

conciliador o la Junta 
Directiva Internacional 

Presidente del 
Consejo o 

Secretario de 
Consejo o 

Tesorero del 
Consejo si la 

reclamación es 
contra el 

Presidente del 
Consejo. 

750,00 
USD 

 
DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA (EN DÓLARES) 

 

PRD: Disputa Resuelta o Desistida 
Antes de la Decisión Reclamación denegada Reclamación que procede 
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Club 

El distrito retiene todo el cargo en 
concepto de cargo administrativo; 

no devuelve nada, salvo que el 
gabinete del distrito apruebe el 

proceso de devolución. 

  

 
Subdistrito 

Se devuelven 325 dólares al 
reclamante(s) y 325 dólares a la 

parte o partes a las que se hace la 
reclamación 

Se devuelven 650 dólares 
a la parte o partes a las 

que se hace la 
reclamación 

Se devuelven 650 dólares al 
reclamante o reclamantes 

 
Distrito 
Múltiple 

Se devuelven 325 dólares al 
reclamante(s) y 325 dólares a la 

parte o partes a las que se hace la 
reclamación 

Se devuelven 650 dólares 
a la parte o partes a las 

que se hace la 
reclamación 

Se devuelven 650 dólares al 
reclamante o reclamantes 

 
A menos que se indique otra cantidad, el distrito o distrito múltiple retendrá 
automáticamente 100 dólares por cada reclamación para cubrir los costos 
administrativos, que no reembolsará a ninguna de las partes independientemente que 
la reclamación se resuelva, retire o proceda. 
 
Sección 4: Selección de conciliadores: 
Los conciliadores deben  ser líderes Leones en pleno goce de derecho y privilegios de 
clubes activos que no sean parte de la disputa. Además, todo conciliador debe ser 
imparcial y sin lealtad personal hacia ninguna de las partes de la disputa. La decisión 
conjunta de los conciliadores, seleccionados por ambas partes, será final y vinculante 
para todas las partes involucradas. Al concluir el proceso de selección, los 
conciliadores tendrán la autoridad de mediar la disputa y tomar una decisión resolutiva 
de conformidad con el procedimiento de resolución de disputas apropiado. 
 
La selección de conciliadores eficaces es esencial para resolver los asuntos de la 
disputa. Las partes deben considerar conciliadores que tengan las siguientes calidades: 
 
• Imparcialidad y objetividad 
• Habilidad para manejar conflicto y/o experiencia en resolución de disputas 
• Temperamento juicioso:  imparcialidad, paciencia y cortesía 
• Respetados por los Leones, por su integridad moral, paciencia y cortesía; y  
• Buena reputación ética en la comunidad 
 
El siguiente recuadro ilustra la selección de conciliadores de acuerdo a las normas que 
aplican al club, distrito, distrito múltiple y el PRD.   
 
 

PRD: 
 

Conciliador(es) 
 

¿Quién nombra al conciliador(es)? 
Aprobación de 

los 
conciliadores/ 

Presidente 

Duración 
estimada del 

procedimiento  
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Club 

 
1 conciliador  

El gobernador nombra al conciliador 
(exgobernador) dentro de 15 días de 
haber recibido la reclamación. Si no se 
nombra un conciliador en un plazo de 
15 días, la División de Asuntos 
Legales nombrará al conciliador  

Ambas partes de 
la disputa deben 
aprobar al 
conciliador. 

 
 

< 30días 

 
 
Subdistrito  

3 conciliadores (si hay 
más de 2 partes 
disputando, 
posiblemente sean 
más de 3 
conciliadores)  

Dentro de los 15 días de haberse 
presentado formalmente la 
reclamación, cada parte seleccionará, 
a su discreción, a 1 exgobernador 
conciliador y estos conciliadores a su 
vez seleccionarán a 1 León neutral 
que servirá como presidente.  

Los conciliadores 
que seleccionen 
las partes, 
nombrarán a un 
conciliador 
neutral. 

 
 

< 90 días 

 
Distrito 
Múltiple 

3 conciliadores (si hay 
más de 2 partes 
disputando, 
posiblemente sean 
más de 3 
conciliadores) 

Dentro de los 15 días de haberse 
presentado formalmente la 
reclamación, cada parte seleccionará, 
a su discreción, a 1 exgobernador 
conciliador y estos conciliadores a su 
vez seleccionarán a 1 León neutral 
que servirá como presidente. 

Los conciliadores 
que seleccionen 
las partes, 
nombrarán a un 
conciliador 
neutral. 

 
 

< 90 días 

 
* Aprobación del conciliador nombrado por el gobern ador de distrito  – Si las 
partes en disputas no aceptan al conciliador nombrado por el gobernador de distrito; 
deben enviar por escrito las razones al gobernador de distrito (gobernador, primer o 
segundo vicegobernador del distrito) dentro de 10 días de haberse nombrado al 
conciliador. Si el equipo del gobernador de distrito determina por decisión de la 
mayoría, a su absoluta discreción, que la parte que se opone ha demostrado que el 
conciliador nombrado carece de imparcialidad, el equipo del gobernador de distrito por 
decisión de la mayoría nombrará un conciliador sustituto quien debe ser un socio en 
pleno goce de derechos y privilegios de un club activo del distrito (único o subdistrito) 
en que se origina la disputa, o de un distrito adyacente, y que es imparcial sobre los 
asuntos en disputa, y que no debe lealtad a ninguna de las partes en disputa. De lo 
contrario, el equipo del gobernador de distrito, por decisión de la mayoría, denegará la 
objeción u objeciones y ratificará por escrito el nombramiento del conciliador original a 
todas las partes. 
 
*Opción de un 3er Conciliador/Presidente – Si dentro de los 15 días de haberse 
seleccionado los conciliadores de ambas partes, éstos no pueden llegar a un acuerdo 
para nombrar a un tercer conciliador, se anulará su selección y ambas partes deberán 
seleccionar a nuevos conciliadores ("un segundo equipo de conciliadores 
seleccionados") quienes a su vez seleccionarán al tercer conciliador. Si dentro de los 
15 de días de haberse seleccionado, este segundo equipo de conciliadores no puede 
llegar a un acuerdo para nombrar a un tercer conciliador del mismo distrito en que se 
origina la disputa, podrán nombrar como tercer conciliador a un León de un club fuera 
de dicho distrito o distrito múltiple. Cuando el segundo equipo de conciliadores no 
pueda llegar a un acuerdo final en la selección del tercer conciliador, el más reciente 
pasado director internacional del distrito de origen de la disputa o de un distrito 
adyacente más cercano, se nombrará como el tercer conciliador y presidirá el 
procedimiento de conciliación. 
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Sección 5: Realización de la reunión de conciliación  
Selección del lugar y horario de la reunión. 
Dentro de los treinta (30) días de haberse seleccionado, el conciliador(es) fijará la 
fecha, hora y lugar de la reunión de conciliación. El lugar debe ser un sitio neutral que 
se aceptable para todas las partes. Al coordinar la reunión, el equipo conciliador debe 
estar consciente de que las personas involucradas en la disputa tienen otros 
compromisos personales y por lo tanto deben notificarle a tiempo todos los pormenores 
de la reunión.  Al recibir la notificación de la reunión, cualquiera de las partes que se 
oponga a la fecha, horario y lugar de la reunión, debe escribir al León que preside la 
conciliación las razones por las que no le son convenientes. Todas las partes deben 
colaborar para fijar una fecha, horario y lugar conveniente para todos. 

 
Preparativos para la reunión 
Cada conciliador debe prepararse adecuadamente para la reunión. Parte de los 
preparativos será que se familiaricen a fondo y analicen los asuntos de la disputa. Cada 
parte debe definir los asuntos que presenta, tener expectativas reales, tomar en cuenta 
las limitaciones de tiempo, los recursos disponibles, las costumbres locales, etc. Al final 
de esta guía se facilita una lista de control para ayudar a los conciliadores a prepararse 
para la reunión. Repásese este material antes de asistir a la reunión. 

 
Participantes de la reunión 
Los asistentes de la reunión serán, el reclamante(s), la parte(s) a la que se hace la 
reclamación y el conciliador(es).  Los testigos que asistirán a la reunión, deben ser 
aprobados por el conciliador(es) o el presidente conciliador, y deben entender 
cabalmente los asuntos de la disputa, no deben ser parte de la disputa. 
 
Papel del conciliador  
El conciliador(es) es responsable de sentar el tono de la reunión de conciliación.  El 
objetivo es que las partes lleguen a un acuerdo amigable para resolver la disputa.  Por 
lo tanto, el conciliador que preside debe explicar claramente a todas las partes, las 
expectativas de la reunión, cómo se deben comportar y mantener el orden durante la 
reunión.  Los conciliadores deben esmerarse para alcanzar los siguientes objetivos: 
 

• Reducir la hostilidad entre las partes y alentarlas a que dialoguen 
productivamente sobre los asuntos de la disputa 

• Abrir la discusión sobre puntos que no se hubieran considerado o 
sobrepasado previamente; 

• Explicar las razones o propuestas de una manera más clara y comprensible. 
• Investigar y descubrir hechos adicionales y los verdaderos intereses de las 

partes 
• Ayudar a ambas partes a oír y entender los diferentes puntos de vista, 

estudiar los hechos y salvaguardar la confidencialidad 
• Consolidar los asuntos y los puntos de vista de ambas partes y descartar las 

exigencias extremas 
• Estudiar las alternativas y buscar las soluciones 
• Evitar la redundancia de asuntos o planteamiento de cuestiones sorpresa; y 



XI-21 

• Tomar una decisión que resuelva la situación actual y las futuras 
necesidades de las partes. 
 

El objetivo del conciliador es encontrar una solución pronta y amigable para la disputa. 
Si la conciliación voluntaria de las partes, no tiene éxito, el equipo de conciliadores 
tendrá la autoridad de prescribir la solución que consideren apropiada para poner fin a 
la disputa. Los conciliadores actuarán como mediadores en la reunión y fijarán el 
ambiente y protocolo de la reunión. El conciliador tiene la responsabilidad de dar 
oportunidades equitativas a ambas partes para presentar sus casos y proponer 
soluciones. 

 
Papel de cada parte 
Cada parte es responsable de participar activamente en el procedimiento. Se alienta la 
comunicación abierta y respetuosa. Antes de llegar a la reunión cada una de las partes 
debe revisar a fondo sus puntos de vista y prepararse para dialogar de manera 
constructiva sobre los hechos. La lista de control adjunta ayudará a las partes en 
disputa a prepararse para la reunión de conciliación. Como regla general, deben tomar 
las siguientes medidas: 
 

• Definir y analizar los asuntos de la disputa 
• Identificar posibles resoluciones para desistir de la disputa; 
• Preparar todos los hechos, documentos y argumento razonable de puntos de 

vista. 
• Ser cortés y respetuoso con todas las partes en disputa; y 
• Mantenerse receptivo y estar preparado para llegar a un acuerdo. 

 
Reglas de conducta durante la reunión 
La decisión del estilo de conciliación debe ser tomada por todos los participantes en el 
procedimiento, que deben acordar si desean un ambiente formal o informal antes de 
coordinar el orden del día de la reunión. Si no llegaran a un acuerdo, el presidente o 
conciliador de la reunión, determinará el formato y procedimientos de orden de la 
reunión de conciliación. Para un caso más formal, el conciliador podría usar los 
procedimientos que dictan la Asociación Americana de Arbitraje, Asociación 
Internacional de Arbitraje, el Instituto de Prevención y Resolución de Conflicto, o el 
Centro de Resolución de Disputas, entre otros. Independientemente de las reglas que 
adopten para la reunión, todas las partes acatarán las siguientes normas: 

 
• La reunión comenzará puntualmente en el lugar, fecha y hora acordados 
• El presidente o el conciliador neutral presidirá la reunión 
• Todas las partes estarán preparadas y lista para proceder con la reunión de 

manera profesional y a tiempo 
• Solamente hechos relevantes a la disputa serán discutidos; y 
• Todas las partes se tratarán unos a otros con respeto y cortesía de 

conformidad con el Código de Ética de los Leones 
 
Sección 6: Decisión final 
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Si las partes no llegan a un acuerdo voluntario, el conciliador(es) tiene la autoridad de 
decidir la solución pertinente a la resolución de la disputa. Dentro de los 30 días de 
haberse llevado a cabo la reunión de conciliación, el conciliador(es) informará por 
escrito su decisión a las partes y esta decisión será final y vinculante para todos. 
Cuando hubiera más de un conciliador, todos ellos firmarán el escrito de la decisión y 
anotarán el nombre de todo conciliador que se abstenga de firmar. La decisión por 
escrito debe enviarse a todas las partes interesadas de conformidad con las normas de 
PRD 

 
La decisión por escrito se hará en base a los hechos presentados por las partes de la 
disputa. Además, la decisión debe ser consistente con las estipulaciones aplicables de 
los Estatutos y Reglamentos de Distrito Múltiple y de Distrito, y a las normas de la Junta 
Directiva Internacional. La decisión debe incluir un resumen de todos los hechos 
relevantes y pruebas presentadas por ambas partes, el PRD que se utilizó y la decisión 
final y vinculante de los conciliadores. La siguiente información se incluirá en el informe 
de la decisión: 

 
• Las normas del PRD que se aplicó 
• La fecha de la reunión de conciliación 
• Breve resumen del proceso/reglas que siguieron todas las partes 
• Datos de las partes y sus respectivos cargos 
• Resumen de los hechos presentados por ambas partes 
• Análisis de la información y argumentos presentados por ambas partes 
• La decisión final del conciliador/comité; claramente expresada 
• Anotación de toda opinión disidente; y 
• Firmas de todos los conciliadores 

 
La decisión del conciliador(es) será final y vinculante y estará sujeta a la autoridad de la 
Junta Directiva Internacional y revisión a la absoluta discreción de la Junta Directiva 
Internacional o su designado. No hay un proceso de apelación de la decisión final del 
conciliador. 
 
 
Otros recursos para la resolución de disputas 
Se exhorta a las partes a utilizar los recursos y guía de organizaciones profesionales en 
la jurisdicción del lugar donde se origina la disputa. Los siguientes recursos podrían ser 
útiles: 
 

Centro de Aprendizaje Leonístico - Resolución de conflictos - www.lionsclubs.org  
Asociación Americana de Arbitraje - www.adr.org/ 
Asociación Internacional de Arbitraje - www.arbitration-adr.org/ 
Centro Internacional de Resolución de Disputas - www.adr.org/sp.asp?id=21890 
Instituto Internacional de Prevención y Resolución de Conflicto - www.cpradr.org/ 
Cámara de Comercio Internacional, Corte de Arbitraje - www.iccwbo.org/court/ 
Corte Permanente de Arbitraje - www.pca-cpa.org/ 

Lista de Control para la Resolución de Disputas 
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Esta lista de control ayudará a las partes a prepararse para la reunión de mediación 
con el conciliador(es).  Úsense sólo los puntos que sean apropiados para el 
procedimiento de resolución de disputas que aplique.  No todos los puntos aplicarán. 

 
� Organizar los materiales en el orden que los presentarán. Esto ayudará a 

que ambas partes expongan sus puntos con claridad y concisión. 
 

� Preparar una declaración escrita que explique claramente su posición. 
 

� Indicar claramente la solución que espera obtener del procedimiento de 
resolución de disputas. 

 
� Dar prioridad a los asuntos de acuerdo a sus necesidades. 

 
� Conocer los puntos fuertes y débiles de su posición. 

 
� Determinar el curso de acción, posiciones y acuerdos y explorar 

diferentes posibles soluciones 
 

� Anticipar las necesidades del oponente, sus demandas, puntos fuertes y 
débiles, posiciones y versiones de los hechos 

 
� Recoger declaraciones escritas que apoyen su punto de vista 

 
� Recoger todos los materiales escritos que apoyan su posición 

 
� Hacer copia de toda la documentación que se presentará en la reunión y 

distribuir a la parte opuesta y al conciliador(es) para que éstos la puedan 
usar de referencia 

 
� Facilitar al conciliador(es) y a todas las partes una lista de los testigos que 

apoyarán la información relacionada con la disputa 
 

� Prepararse para explicar en detalle las acciones tomadas para resolver la 
disputa antes de solicitar el procedimiento de resolución de disputa 

 
� Consultar con el conciliador(es) y determinar qué otros documentos o 

información son requeridos antes de la reunión. 
 

� Apagar los celulares antes de comenzar la reunión 
 

� Ser receptivo y estar dispuesto a llegar a un acuerdo 
 
 
 
 

Lista de Control para el Conciliador(es) de Disputa  
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Esta lista de control será útil para el conciliador(es) al prepararse para la reunión de 
resolución de disputa de las partes.  Úsense sólo los puntos que sean apropiados para 
el procedimiento de resolución de disputas que aplique.  No todos los puntos aplicarán. 

 
� Pedir a cada parte que prepare una declaración escrita que explique su 

punto de vista 
 

� Pedir a cada parte que declare qué solución espera del procedimiento de 
resolución de disputa 

 
� Seleccionar un lugar neutral y fecha y hora convenientes para todos.  

Asegurar que ambas partes hayan recibido notificación. 
 

� Recoger las declaraciones escritas antes de la reunión y pedir 
aclaraciones de ser necesario. 

 
� Definir y analizar los asuntos de la disputa 

 
� Identificar los parámetros de la situación (hechos, expectativas, plazos, 

recursos disponibles, costo, costumbres locales, etc.) 
 

� Preparar el orden del día de la reunión.  Determinar el orden y duración 
de las presentaciones de los puntos de vista. 

 
� Fijar las reglas de orden de la reunión.  Por ejemplo: Solo uno hablará al 

mismo tiempo, no celulares, no interrupciones, etc. 
 

� Permitir que cada parte complete su argumento 
 

� Mantener la neutralidad y ser justo con todas las partes 
 

� Tomar en cuenta los intereses de cada parte y no su punto de vista 
 

� Determinar un curso de acción, puntos de vista y concesiones y 
considerar las posibles soluciones con las partes 

 
� Alentar a las partes a llegar a un acuerdo para resolver la disputa 

 
� Al llegarse a un acuerdo, pedir a ambas partes que lo escriban y firmen 

 
� Dar copia del informe final a todas las partes 
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PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DISTRITALES ESTANDARIZAD OS 
El 1 de julio, 2016 entrarán en vigor determinadas enmiendas al Modelo Oficial de 
Estatutos y Reglamentos del Distrito, que requieren que todos los distritos Leonísticos 
(únicos, subdistritos y múltiples) adopten los procedimientos electorales obligatorios de 
conformidad con la política de la junta directiva.  La Asociación espera que los 
procedimientos electorales estandarizados faciliten un enfoque coherente en la 
realización de las elecciones distritales, y reduzcan los problemas fundamentales 
resultantes de tener procedimientos electorales variados.   
 
La Asociación ha establecido una serie de iniciativas destinadas a apoyar la 
preparación de dirigentes distritales para que sean dirigentes electorales cualificados.  
No obstante, la Asociación alienta a todos los gobernadores de distrito a estar 
informados sobre los próximos cambios y a colaborar con los Leones que busquen 
orientación o apoyo.  El Capítulo VII del Manual de Normas incluye una versión 
anotada del Modelo Oficial de los Estatutos y Reglamentos del Distrito, actualizados 
para incluir los próximos cambios.  El Manual de Normas está disponible en el sitio web 
de la asociación, www.lionsclubs.org en la página del Centro para socios, en 
Recursos/Publicaciones de la División de Asuntos Legales. 
 
POLÍTICA DE OBSERVADOR NEUTRAL   
Lamentablemente, las elecciones distritales se dañan en ocasiones por  intereses 
erróneos o comportamiento poco ético, lo que conduce a conflictos, controversias o 
reclamaciones.  El propósito de esta política es fomentar un espíritu de equidad y 
apoyar la realización de elecciones de distrito (único, subdistrito y múltiple) que 
cumplan con las normas de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.  A partir 
del 1 de julio de 2016, la Junta Directiva Internacional tendrá autorización para nombrar 
un observador electoral a fin de supervisar las elecciones distritales en cualquier 
momento antes de una convención distrital.  Asimismo, la política permite al 
gobernador de distrito (con el apoyo del gabinete de distrito) y a los candidatos a 
gobernador de distrito, primer vicegobernador de distrito o segundo vicegobernador de 
distrito a solicitar un observador electoral si perciben que existen problemas. 
 
Para las condiciones específicas y las disposiciones de esta política, consulte el 
Capítulo XV del Manual de Normas, situado en el sitio web de la asociación, 
www.lionsclubs.org en la página de Centro para Socios en Recursos/Publicaciones de 
la División de Asuntos Legales. 
 
POLÍTICA DE SUSPENSIÓN DEL GOBERNADOR DE DISTRITO 
Lamentablemente, hay veces en que un gobernador no cumple con sus obligaciones 
en la medida que este cargo exige.  Esta política proporciona un mecanismo para que 
los Leones locales denuncien infracciones graves cometidas por un gobernador de 
distrito, y permite que la Asociación suspenda a un gobernador de distrito hasta que la 
suspensión pueda ser examinada por la Junta Directiva Internacional. 
 
Para las condiciones específicas y las disposiciones de esta política, consulte el 
Capítulo XV del Manual de Normas, situado en el sitio web de la asociación, 
www.lionsclubs.org en la página de Centro para Socios en Recursos/Publicaciones de 
la División de Asuntos Legales. 
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Si tiene preguntas o inquietudes sobre estas políti cas, puede ponerse en 
contacto con la oficina internacional en (630) 571- 5466, ext. 3847 o 
legal@lionsclubs.org . 
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Normas de procedimiento  
Reunión especial para recomendar el nombramiento de  gobernador 
de distrito 

 
Regla 1.  En caso de que surja una vacante en la oficina del gobernador de distrito, será 
obligación del próximo pasado gobernador de distrito, y si no hay uno disponible, el 
exgobernador de distrito más reciente que esté disponible, tras la notificación de la 
oficina internacional, convocar una reunión del gobernadores de distrito, primer y 
segundo vicegobernadores, jefes de región, jefes de zona, secretario y tesorero (o 
secretario/tesorero) del gabinete, y todos los expresidentes internacionales, 
exdirectores internacionales y exgobernadores de distrito que sean socios en pleno 
goce de sus derechos de clubes de Leones constituidos en el distrito con la finalidad de 
recomendar a un León para que sea nombrado por la Junta Directiva Internacional. 
 
Regla 2.  Las invitaciones se enviarán por escrito, lo antes posible para que la reunión 
se lleva a cabo dentro de del plazo requerido de quince (15) días después de haberse 
recibido la notificación. El próximo pasado gobernador de distrito o el que preside la 
reunión, tendrá la autoridad de fijar el lugar, fecha y hora de la reunión. No obstante, 
él/ella deberá seleccionar un lugar céntrico y conveniente para todos los asistentes y 
programar la reunión en una fecha y hora convenientes dentro del plazo de quince (15) 
días. 
 
Regla 3.  El presidente mantendrá una lista de asistencia por escrito. 
 
Regla 4 . Cada socio o socia León elegible para asistir a la reunión podrá nominar a un 
candidato de su preferencia. 
 
Regla 5 . Cada candidato tendrá derecho a un discurso de apoyo, solo, en su nombre 
de no más de tres (3) minutos de duración, y podrá hablar personalmente durante otros 
cinco (5) minutos. Cuando cada candidato haya tenido la oportunidad de presentar sus 
discursos, se cerrará la lista de candidatos. Tras haber cerrado la lista de candidatos no 
se aceptará ningunos otros candidatos. 
 
Regla 6 .  Votación.  
a. La votación tendrá lugar inmediatamente después del cierre de las candidaturas. 
b. La votación será por papeleta escrita salvo que la mayoría de los miembros de la 

asamblea seleccionen otro método de votación. 
c. Cada miembro indicará su voto escribiendo el nombre del candidato de su elección 

en la papeleta de votación. Cualquier papeleta que esté marcada con más de un 
voto para un candidato será declarada nula. 

d. La mayoría simple de votos a favor será necesaria para declarar el León que será 
recomendado como gobernador de distrito. Si ninguno de los candidatos obtiene la 
mayoría de votos, se llevarán a cabo votaciones adicionales hasta que uno de los 
candidatos finalistas consiga la mayoría de votos a favor. 

 
Regla 7.  Al concluir la reunión, pero no más de siete días después de finalizada la 
reunión, quien presida la misma enviará el informe de los resultados de la votación, 
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copia de la invitación a la reunión, registro de los asistentes y las actas, a la oficina 
internacional. 
 
Regla 8.  La Junta Directiva Internacional, de conformidad con  las Secciones 6(a) (d) 
del el Artículo IX de los Estatutos y Reglamentos Internacionales, considerará, pero no 
está obligada a hacerlo, la recomendación acordada en la reunión extraordinaria. La 
Junta Directiva Internacional se reserva el derecho de nombrar al recomendado o a 
cualquier otro León como gobernador de distrito por lo que restara del ejercicio. 
 
 
Resumen de las reglas de la reunión especial para r ecomendar el 
nombramiento de un gobernador de distrito 
 
1. La oficina internacional notificará al distrito que debe celebrar una reunión 

extraordinaria para recomendar a un candidato para su nombramiento como 
gobernador de distrito. 

2. El gobernador anterior de distrito preparará las invitaciones para la reunión 
extraordinaria. Las invitaciones deben enviarse al gobernador de distrito, próximo 
pasado gobernador de distrito, primer y segundo vicegobernadores de distrito, jefes 
de región, jefes de zona, secretario y tesorero del gabinete o secretario-tesorero y 
todos los expresidentes internacionales, exdirectores internacionales y 
exgobernadores de distrito que sean socios en pleno derechos de clubes de Leones 
constituidos del distrito. Las invitaciones deben indicar la fecha, hora y lugar para la 
reunión. 

3. El que preside está a cargo del registro de asistencia de la reunión. 
4. Los candidatos son nominados por la asamblea. Cada candidato tendrá derecho a 

un discurso de cinco (5 minutos), y la persona que le apoye podrá hablar por no más 
de tres (3) minutos. 

5. La votación comienza inmediatamente de haberse cerrado la lista de candidatos. La 
votación es por papeleta salvo cuando la mayoría de los asistentes seleccione otro 
método de votación. 

6. Para que un nominado sea recomendado necesita obtener la mayoría simple de 
votos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría simple de votos, se llevarán 
a cabo votaciones adicionales como se describe en las normas de procedimiento. 

7. Una vez que concluye la reunión, el que preside la reunión remite a la oficina 
internacional los resultados de la votación. 

 
 
Normas de procedimiento de la reunión especial para  recomendar el 
nombramiento de primer o segundo vicegobernador 
 
Regla 1 . En caso de que se produzca una vacante en el cargo de primer o segundo 
vicegobernador de distrito, el gobernador de distrito convocará, de conformidad con lo 
establecido en los Estatutos y Reglamentos Internacionales, una reunión de los 
miembros del gabinete y de todos los exdirigentes internacionales que sean socios en 
pleno goce de derechos y privilegios de clubes de Leones en pleno goce de derechos y 
privilegios del distrito. Corresponderá a los participantes en la reunión nombrar a un 



XI-29 

socio de un club de Leones para cubrir la vacante del primer o segundo vicegobernador 
de distrito por lo que resta del ejercicio. 
 
Regla 2 . Para cubrir una vacante, será deber del gobernador de distrito o si no está 
disponible, del pasado gobernador más reciente del distrito que esté disponible, enviar 
las invitaciones para dicha reunión, y también será su responsabilidad presidir dicha 
reunión. El gobernador de distrito, al presidir la reunión, tendrá la autoridad de fijar el 
lugar, fecha y hora de la reunión. No obstante, se deberá seleccionar un lugar céntrico 
y programar la reunión en una fecha y hora convenientes. 
 
Regla 3 . El gobernador de distrito lleva un registro por escrito de los asistentes a la 
reunión. 
 
Regla 4 . Cada socio o socia León elegible para asistir a la reunión podrá nominar a un 
candidato de su preferencia. 
 
Regla 5 . Cada candidato tendrá derecho a un solo discurso de apoyo en su nombre de 
no más de tres (3) minutos de duración, y podrá hablar personalmente durante otros 
cinco (5) minutos. Cuando cada candidato haya tenido la oportunidad de presentar sus 
discursos, se cerrará la lista de candidatos. Tras haber cerrado la lista de candidatos no 
se aceptará ningunos otros candidatos. 
 
Regla 6 . Votación. La votación tendrá lugar inmediatamente después del cierre de las 
candidaturas. 
(b) La votación será por papeleta escrita, salvo que la mayoría de los miembros de la 
asamblea seleccionen otro método de votación. (c) Cada miembro indicará su voto 
escribiendo el nombre del candidato de su elección en la papeleta de votación. 
Cualquier papeleta que esté marcada con más de un voto para un candidato será 
declarada nula. (d) El miembro que se vaya a recomendar para el nombramiento como 
gobernador del distrito debe obtener la mayoría de votos. Si ninguno de los candidatos 
obtiene la mayoría de votos, se llevarán a cabo votaciones adicionales  como se 
describe en esta Regla 6 hasta que uno de los candidatos obtenga la mayoría simple 
de votos. 
 
Regla 7 . Al concluir la reunión, o dentro de los siete (7) días posteriores al término de la 
reunión, la persona que preside la reunión enviará un informe escrito de los resultados 
de la votación a la oficina internacional junto con evidencia de las invitaciones enviadas 
y el registro de asistentes. 
 
Supremacía de los modelos oficiales  
Si las disposiciones de los estatutos y reglamentos del distrito (único, subdistrito o 
múltiple) correspondiente están en conflicto con los Estatutos y Reglamentos 
Internacionales, estos últimos gobernarán y controlarán.  El párrafo d, del Artículo XII 
de los Reglamentos Internacionales dispone en parte que: 
 

"(d) Cada distrito adoptará sus respectivos estatutos y reglamentos que estarán en 
consonancia en todo momento con los estatutos y reglamentos internacionales y el 
Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional. Todos los estatutos y 



XI-30 

reglamentos de tales distritos, estarán sujetos a interpretación conforme a las leyes 
vigentes en el estado donde está incorporada esta Asociación Internacional de 
Clubes de Leones". 

 

Además, si los estatutos y reglamentos propios del  distrito (único, subdistrito o 
múltiple) correspondiente no tuvieran estipulaciones sobre algún asunto,  prevalecerá el 
Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos.  El Capítulo VII, Sección A4 del Manual 
de Normas de la Junta Directiva Internacional estipula en parte que: 
 

4. Supremacía de los modelos oficiales 
RESUÉLVASE QUE, la junta directiva declarará y por la presente declara como 
política que con respecto a cualquier asunto relacionado con la operación de un 
distrito (único, subdistrito o múltiple) que no esté cubierto por los respectivos 
estatutos y reglamentos de distrito (único, subdistrito o múltiple) y si está 
cubierto por el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos (de distrito único o 
múltiple), que regirán y regularán las disposiciones de este último. 
 
RESUÉLVASE ADEMAS QUE, la Junta Directiva Internacional tendrá la 
autoridad y aquí declara como una norma, que todo asunto de las operaciones 
de un club que sea consistente con los Estatutos y Reglamentos Internacionales, 
pero que no esté estipulado bajo los Estatutos y Reglamentos propios del 
respectivo club, estará sujeto al Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos de 
Club de Leones, el cual lo gobernará y controlará”. 
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Capítulo 12  
 

Fundación Lions Clubs International (LCIF) 
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Teléfono: 630-468-6901  
Fax: 630-571-5735 
lcif@lionsclubs.org  
www.lcif.org  
 
Misión de LCIF 
Apoyar los esfuerzos de los clubes de Leones de todo el mundo que llevan a cabo 
importantes proyectos de servicio humanitario en sus comunidades y en todo el mundo. 
 
Información general  
LCIF es Leones que ayudan a otros Leones a servir al prójimo. Es la rama caritativa de 
la Asociación Internacional de Clubes de Leones. A través de LCIF, los Leones alivian 
el dolor y el sufrimiento y llevan salud y esperanza a personas de todo el mundo. LCIF 
acepta donaciones de Leones y no Leones, y usa dichos fondos para ofrecer 
subvenciones a los distritos Leonísticos a fin de ayudar a atender necesidades 
humanitarias cruciales en comunidades de todo el mundo. 
 
¿Qué es lo que LCIF hace por los Leones? 
 

• LCIF hace posible que la asociación responda con mayor eficacia las 
emergencias y problemas humanitarios 

• Además, su labor permite que los Leones puedan prestar la ayuda necesaria en 
casos de desastres y catástrofes naturales. 

• LCIF financia los proyectos que los distritos o clubes no pueden emprender por 
cuenta propia 

• LCIF responde a las necesidades locales de los Leones y desarrolla programas 
de subvenciones que permiten cubrir las necesidades de la comunidad. 

• LCIF trabaja con organizaciones aliadas para propulsar la financiación y 
expandir los programas 

 
Al aliarse con LCIF, los distritos llevan a cabo proyectos humanitarios de importancia 
vital. Estos proyectos varían desde la prevención de la ceguera de río y ofrecer 
servicios de apoyo a los ancianos hasta la construcción de escuelas y atender las 
necesidades inmediatas de las víctimas de desastres naturales en todo el mundo.  
 
LCIF es una fundación muy eficaz, LCIF no recibe cuotas de los clubes y la mayor 
parte de los fondos provienen de los Leones. Cada dólar donado se equipara con 
fondos conseguidos localmente. Se aprovechan al máximo los fondos adicionales de 
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personas ajenas al Leonismo, lo que significa que cada contribución a LCIF tiene un 
mayor impacto.  
 
Gobierno de LCIF  
LCIF está gobernada por una Junta de Síndicos, integrada por la Junta Directiva 
Internacional y dos miembros designados por el presidente internacional. El próximo 
pasado presidente internacional asume el cargo de presidente. El Comité Ejecutivo de 
LCIF está compuesto de 12 miembros de la Junta de Síndicos. Los síndicos se reúnes 
tres veces al año para examinar las solicitudes de subvenciones y otros asuntos de 
importancia. Estas reuniones se llevan a cabo antes de las reuniones de la Junta 
Directiva Internacional. 
 
Hay otros comités gobernados por el Comité Ejecutivo de LCIF que ayudan a 
desarrollar, supervisar y promover la Fundación y sus programas. Los mismos incluyen: 
 
El Comité de Dirección de LCIF hace recomendaciones a la Junta de Síndicos sobre 
las áreas de desarrollo y comunicaciones y programas, así como sobre otros asuntos 
que solicite dicha Junta. Está compuesto de un representante de cada área estatutaria, 
un representante de cada uno de los dos países que cuentan con más socios, un 
representante de cada uno de los dos países que contribuyen con más donaciones por 
socio y dos miembros que representan a todas las áreas. El Comité de Dirección dirige 
la estructura coordinadora de voluntarios compuesta de los coordinadores de LCIF de 
distrito múltiple y distrito.  
 
El Comité de Finanzas  supervisa el presupuesto y las inversiones de LCIF y examina 
todas las finanzas para garantizar que la Fundación conserve un capital sólido y cuente 
con fondos suficientes para el futuro. 
 
Los Comités Asesores de los Programa SightFirst y L ions Quest  tienen la función 
de supervisar el desarrollo y la coordinación de los programas de alcance nacional e 
internacional y continuamente los mejoran para que atiendan las necesidades 
cambiantes. Los comités están formados por líderes Leones y por expertos en el 
campo. Examinan propuestas de proyectos y sugieren subvenciones para su 
evaluación final por parte de la Junta de Síndicos. 
 
Coordinadores de LCIF 
Los coordinadores de distrito y distrito múltiple de LCIF sirven como embajadores de la 
Fundación Lions Club International. Dichos coordinadores son elegidos al cargo porque 
han demostrado capacidad de liderato y compromiso para con los ideales de servicio 
humanitario y filantrópico de LCIF. Todos los coordinadores están bien capacitados y 
reciben apoyo de LCIF. 
 
Los miembros del Comité de Dirección de LCIF, tras consultar con los líderes de área 
(Directores Internacionales, Expresidentes, Exdirectores Internacionales, etc.), 
proponen a los Coordinadores de Distrito Múltiple siempre que sea razonable. El 
Presidente Internacional y el Presidente de LCIF nombran a los Coordinadores de 
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Distrito Múltiple de LCIF. Durante el proceso de propuesta se tiene en consideración la 
experiencia de liderato previa en los ámbitos de distrito múltiple, distrito y club.  
 
Las responsabilidades de los Coordinadores de Distrito Múltiple incluyen:  

• Dirigir el equipo de coordinadores de distrito de LCIF 
• Educar a los Leones acerca de la misión y éxito de LCIF y su importancia para la 

Asociación Internacional de Clubes de Leones. 
• Ayudar con todos los aspectos de la recaudación de fondos para LCIF en el 

distrito múltiple 
Los Coordinadores de Distrito Múltiple de LCIF, tras consultar con el equipo del 
Gobernador de Distrito, proponen a los Coordinadores de distrito de LCIF, quienes 
sirven por un periodo de tres años (aunque esto puede variar en algunas regiones. El 
Presidente de LCIF nombra a los Coordinadores de Distrito de LCIF. Las actividades de 
los Coordinadores buscan fortalecer las bases y avanzar la labor humanitaria de los 
Leones en todo el mundo. Como coordinador voluntario de LCIF, el Coordinador de 
Distrito de LCIF tiene las responsabilidades siguientes: 
 

• Supervisar la puesta en marcha de las estrategias de desarrollo de LCIF en el 
distrito  

• Educar a los Leones acerca de la misión y éxito de LCIF y su importancia para la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

• Alentar el apoyo de LCIF en todos los aspectos de la recaudación de fondos en 
el distrito. 

 
Los Leones que ocupan este cargo deben haber demostrado su interés en LCIF y tener 
experiencia previa en cargos a nivel de distrito y club. Los coordinadores de distrito de 
LCIF presentan sus informes directamente a los coordinadores de distrito múltiple de 
LCIF y se les alienta a que trabajen en estrecha colaboración con los líderes distritales, 
incluido el gobernador de distrito. Este cargo fue creado en el año 2008, y se prevé que 
las responsabilidades del coordinador de distrito varíen o aumenten a medida que se 
lleven a la práctica nuevas estrategias de LCIF. 
 
Papel del Gobernador de Distrito en LCIF 
La Fundación es una fuente de orgullo y logros humanitarios para todos los Leones. 
Los gobernadores de distrito, coordinadores de LCIF de distrito múltiple y los 
coordinadores de LCIF de distrito deben ayudar en los esfuerzos humanitarios de LCIF: 
 

1. Dando publicidad a las metas y logros de LCIF. 
2. Invitando al coordinador de distrito de LCIF a presentar informes de progreso 

durante las reuniones de gabinete sobre la recaudación de fondos para LCIF. 
3. Alentando las donaciones a LCIF, especialmente las Menciones de Amigo de 

Melvin Jones y socios contribuyentes. 
4. Alentando a que cada club dedique una reunión al año a LCIF, por ejemplo, 

programando una presentación por coordinador de distrito de LCIF. 
5. Entendiendo los programas de subvenciones y los criterios para la solicitud de 

subvenciones. 
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6. Usando los materiales de promoción y demás herramientas de LCIF. 
 

Logros e iniciativas mayores de LCIF 
Desde sus comienzos en 1968, LCIF ha concedido subvenciones por un total de más 
de 890 millones de dólares para mejorar las vidas de personas de todo el mundo. 
Gracias a LCIF, los Leones han podido devolver la vista a ciegos, socorrer a víctimas 
de desastres naturales y apoyar a discapacitados, jóvenes y personas de la tercera 
edad. 
 
LCIF ha evolucionado hasta convertirse en un organismo humanitario, reconocido 
internacionalmente, afiliado con las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la 
Salud.  
 
Para informarse sobre los logros más reciente, visite el sitio web de LCIF en 
www.lcif.org .  
 
SightFirst 
La misión de este programa es desarrollar sistemas de cuidados de la vista para 
combatir las causas principales de ceguera y proporcionar servicios de rehabilitación a 
las personas ciegas o con discapacidad visual. El programa financia proyectos de alta 
calidad y viables que provean servicios de salud ocular, formación de personal, 
desarrollo de infraestructura y/u ofrecen rehabilitación y educación en comunidades 
pobres. 
 
Los logros de SightFirst son realmente extraordinarios. Desde que se lanzó el 
programa en 1990, SightFirst ha: 
 

• Concedido 1.189 subvenciones SightFirst en 102 países, por un total de más de 
$313,5 millones de dólares 

• Restaurado la vista de 8,1 millones de personas con cirugías de cataratas. 
• Facilitado 271 millones de tratamientos para combatir la oncocercosis 
• Examinado a 20 millones de niños para ver si tenían enfermedades de los ojos 

con el programa Sight for Kids en colaboración con Johnson & Johnson 
• Mejorado la situación del cuidado de la vista de cientos de millones de personas 
• Construido, ampliado o equipado cientos de clínicas y hospitales oftalmológicos 
• Formado a miles de profesionales oftalmólogos y de atención sanitaria que 

sirven en aldeas 
 
Iniciativas principales de SightFirst 
 
Visión para todos: SightFirst  está invirtiendo significativamente en nuevas amenazas 
a la vista que no eran prominentes o no podían tratarse cuando se estableció el 
programa en 1990. En la actualidad, Leones de todo el mundo pueden solicitar 
financiación para proyectos que se tienen como objetivo amenazas nuevas y 
emergentes, como son la ceguera infantil, retinopatía diabética, baja visión y defectos 
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refractivos no corregidos, así como mejorar el acceso a la educación y rehabilitación 
para las personas ciegas o con discapacidad visual.  
 
Ceguera infantil:  LCIF se ha aliado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para establecer centros de visión pediátricos y programas de formación en cinco 
continentes.  
 
Ceguera de río:  SightFirst ha financiado millones de tratamientos con medicamentos 
de oncocercosis en África y América Latina. En América Latina, la enfermedad podría 
ser eliminada a finales de esta década.  
 
Tracoma:  LCIF está haciendo frente al tracoma, la causa principal de la ceguera 
evitable en el mundo, por medio de proyectos que suministran medicamentos, 
operaciones, fuentes de agua potable, formación profesional de trabajadores sanitarios 
y educación sanitaria. Hasta la fecha, SightFirst ha financiado miles de operaciones de 
triquiasis y 100 millones de tratamientos con Zithromax®. 
 
Proyecto Acción SightFirst en China:  El Proyecto Acción SightFirst en China se 
lanzó oficialmente en 1999 para responder a la gran necesidad de atención ocular en 
China. En las primeras dos fases del proyecto, se facilitaron 5 millones de operaciones 
de cataratas y se fortaleció la infraestructura de los servicios de atención ocular. La 
fase III se concentra ahora en la eliminación del tracoma, proyectos de baja visión y el 
desarrollo de un sistema de atención ocular completo. Los Leones, trabajando con la 
Organización Mundial de la Salud y el gobierno chino, han elaborado un plan a largo 
plazo para la erradicación del tracoma causante de ceguera para el año 2017. 
 
Lions Quest  
Lions Quest es un programa de habilidades para la vida basado en la escuela para 
niños de 5 a 19 años. En el sistema educativo de EE.UU., esto comprende a niños 
desde el jardín de infancia hasta el 12º grado; en otros países esto incluye toda la 
educación de los niños en la escuela primaria y secundaria, antes de la universidad. 
Originalmente, los Leones se asociaron con Quest International en 1984 para enseñar 
a los jóvenes las destrezas para la vida diaria. En el año 2002, los Leones adquirieron 
Lions Quest para dar mayor alcance al programa y ofrecer mayor respaldo y visibilidad 
a los Leones que trabajan con las escuelas y comunidades locales que participan en el 
programa. Hasta la fecha, 13 millones de jóvenes han participado en clases 
auspiciadas por Lions Quest. El programa ha recibido altas calificaciones de 
organismos gubernamentales y grupos educativos. En la actualidad, Lions Quest es un 
programa activo en casi 90 países y los materiales del programa se han traducido a 37 
idiomas. 
 
Los programas Lions Quest cumplen las 10 normas del Departamento de Educación de 
los Estados Unidos que regulan los programas eficaces de prevención y también están 
alineados con los estándares utilizados por muchos otros países de todo el mundo. En 
los últimos 20 años, el creador del programa, los distritos escolares, varias 
universidades y empresas dedicadas a la investigación independiente han evaluado 
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este programa. Los resultados de estos estudios incluyen mejores calificaciones 
escolares; cambios de actitud, creencias y conocimientos sobre el abuso de 
estupefacientes y la violencia; menor índice de problemas disciplinarios; menor riesgo 
de abandono escolar; y disminución del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 
 
Lions Quest tiene tres programas para grupos de diferentes edades. 
 

1. Lions Quest Destrezas para el Crecimiento:  el currículo de escuela primaria 
para estudiantes de 5 a 9 años. El programa enseña a los niños a tomar 
decisiones correctas y fomenta la autoestima. 

 
2. Lions Quest Destrezas para la adolescencia:  currículo para estudiantes de 10 

a 14 años. El programa ayuda a desarrollar importantes habilidades al promover 
una actitud social positiva, respeto mutuo y responsabilidad, además es un 
medio eficaz para guiar la vida de los jóvenes por el camino saludable, libre de 
drogas y violencia. 
 

3. Lions Quest Destrezas de Acción:  currículo para estudiantes de 15 a 19 años. 
El programa combina el desarrollo de destrezas personales, sociales y 
emocionales y aprendizaje de servicio para ayudar a los adultos jóvenes a 
mejorar su confianza en sí mismos, amor por la escuela, superar situaciones de 
la vida real y aprender habilidades de empleo para el siglo XXI. 

 
Revisión de materiales 
 
Lions Quest está actualizando y modernizando todos los materiales, con la finalidad de 
hacer que el programa sea relevante para los jóvenes de hoy en día. Esto incluye crear 
materiales proyectables que puedan usarse en sistemas de educación más avanzados 
e interactivos. La primera fase de la revisión abarcará los materiales en inglés, y está 
programado que se complete a comienzos de 2015. Una vez finalizada esta fase, LCIF 
comenzará a trabajar con países de todo el mundo para que actualicen sus propios 
materiales en los idiomas locales, y se ofrecerán subvenciones de LCIF con este 
propósito.  
 
Pasos que los gobernadores de distrito entrantes pueden tomar para poner en marcha 
el programa Lions Quest en sus comunidades este año: 

1. Ponerse en contacto con LCIF  
a. El Departamento Lions Quest de LCIF ofrece varios recursos para educar 

a los Leones sobre el programa y preparar a los distritos y clubes para 
poner en marcha Lions Quest en las escuelas locales. 

b. Muchos de los países que ponen en práctica Lions Quest han establecido 
una fundación, oficina u otro comité permanente para supervisar el 
programa. Los Leones de dichos países deben contactar esta 
organización y LCIF puede hacer dichas conexiones. 
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c. Para obtener información más detallada, visite el sitio web de Lions Quest 
en www.lions-quest.org o envíe un correo electrónico a info@lions-
quest.org  

2. Establecer relaciones con las escuelas locales 
a. Hacer una presentación del Programa LionsQuest en las escuelas 
b. Establecer relaciones con grupos de padres  
c. Invitar a los maestros y alumnos a hablar en reuniones del club y gabinete 

sobre el éxito de Lions Quest 
3. Identificar personas que puedan apoyar el programa 

a. Examinar la afiliación del distrito. ¿Quién tiene buenos contactos en el 
sistema escolar? ¿Quién entiende de educación? 

b. Crear un comité de dirección sostenible y nombrar como presidente a un 
León de calidad 

4. Poner en marcha el Programa Lions Quest. 
a. Planear un taller de capacitación para los maestros certificados como 

instructores de Lions Quest 
b. Obtener materiales de instrucción para maestros y materiales de apoyo 

para los alumnos y sus padres 
5. Dar apoyo a las escuelas y a los maestros   

 
LCIF ha identificado varias mejores prácticas para los clubes, distritos y distritos 
múltiples que ayudarán a ampliar Lions Quest en todo el mundo: 
 

• El establecimiento de contactos es fundamental : Varias de nuestras mejores 
implementaciones de Lions Quest comenzaron poco a poco y crecieron con el 
tiempo. Quienes toman las decisiones clave han sabido de Lions Quest desde 
hace varios años. ¿Cómo se inició el primer contacto? A través de los Leones.  
Como gobernadores de distrito, saben mejor que nadie dónde están las mejores 
oportunidades para que Lions Quest sea un éxito. En su estado, región o país, 
¿dónde están trabajando los Leones como directores, administradores o líderes 
de la educación? ¿Quién de su distrito tiene contactos con el gobierno? A fin de 
ampliar Lions Quest, necesitamos tener contactos con líderes de la educación y 
esperamos que usted pueda ayudarnos en este sentido. 

• Lions Quest debe presentarse como una manera de cum plir con los 
requisitos:  Una de las razones más frecuentes por la que las escuelas 
rechazan Lions Quest es porque tienen demasiados requisitos curriculares 
impuestos por el estado. Una de las razones por la que muchas escuelas y 
regiones desean colaborar con nosotros es porque nosotros podemos cumplir  
con los requisitos gubernamentales y puede ayudar a desarrollar una guía de 
correlaciones que indique los elementos específicos de los requisitos, y 
enlazarlos a unidades y lecciones específicas de Lions Quest. Usted puede usar 
esta correlación para promocionar Lions Quest en su distrito.  

• Ampliar a distritos enteros : La ampliación puede ser extremadamente difícil. 
No obstante, presenta la mejor oportunidad para empezar a tener cifras y 
resultados impresionantes. Con Lions Quest, al igual que con muchos proyectos 
de los Leones, el éxito engendra éxito. El desarrollo de un programa fuerte de 
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Lions Quest en un distrito escolar nos ayuda a ampliarlo a los distritos 
circundantes, igual que la colaboración con un Distrito Leonístico nos ayuda a 
ampliar a otros Leones. LCIF conversará sobre Lions Quest con cualquier 
persona del sistema escolar, desde un superintendente a un maestro individual, 
sobre el programa, e lo implementará en la escala que mejor se ajuste a las 
necesidades del sistema. Sin embargo, la mejor manera de ampliar el programa 
y robustecer las compras, es usar redes para desarrollar buenas relaciones en 
los niveles superiores. Esto comienza con usted, el gobernador de distrito. 
 

Otras iniciativas de LCIF 
 
Una vacuna, una vida: Iniciativa Leonística contra el Sarampión 
Aunque su prevención es muy sencilla y económica, las infecciones de sarampión 
todavía matan a cientos de miles de niños cada año. A través de Una vacuna, una vida, 
los Leones están salvando las vidas de niños de todo el mundo, asegurando el acceso 
a la vacuna contra el sarampión y la rubéola.  

 
Desde el año 2010, LCIF y los Leones han colaborado con diferentes organizaciones 
líderes en la vacunación mundial, tales como la Iniciativa contra el Sarampión y la 
Rubéola (M&RI), GAVI, la Alianza para Vacunas (antes conocida como la Alianza 
Global para Vacunas e Inmunizaciones) y la Fundación Bill y Melinda Gates. Estas 
colaboraciones incluyen: 1) movilizar apoyo financiero para las vacunas en países 
prioritarios, 2) realizar tareas de promoción a nivel local, regional y nacional, y 3) 
participar directamente en la comercialización social para apoyar las campañas de 
vacunación. Durante los próximos años, los Leones seguirán trabajando en cada una 
de estas áreas. 
 
En junio de 2013, el Consejo de Síndicos de LCIF aprobó contribuir un total de 30 
millones de dólares hasta el año 2017 a los fondos correspondidos de GAVI. Los 
fondos correspondidos de GAVI corresponderán estos fondos dólar por dólar (dichos 
fondos provienen del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y 
la Fundación Bill y Melinda Gates). Los fondos correspondidos de GAVI, se combinarán 
con los fondos recaudados por los Leones para ayudar a la Iniciativa contra el 
Sarampión y la Rubéola, lo que permitirá movilizar más de 80 millones de dólares en 
los esfuerzos de eliminación del sarampión en la celebración del centenario de la 
asociación y del 50º aniversario de la Fundación. Este esfuerzo de recaudación de 
fondos se ha convertido en uno de los programas distintivos del año del centenario.  
 
En el año fiscal 2014-2015, se pidió a los coordinadores de desarrollo de LCIF que 
fijaran una meta de recaudación de fondos local para Una Vacuna, una vida en 
colaboración con el equipo del gobernador de distrito. Se exhorta a los gobernadores 
de distrito que apoyen los esfuerzos para alcanzar esta meta durante el año fiscal. 
Visite también www.lcif.org/blog para obtener más información sobre cómo pueden 
ayudar los Leones de su distrito a salvar vidas a través de este importante compromiso. 
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Proyecto de Audífonos a Bajo Costo (AHAP) 
El programa piloto Proyecto de Audífonos a Bajo Costo (AHAP) provee audífonos a un 
precio módico para las personas pobres de EE.UU. Los audífonos cuestan 200 dólares 
cada uno y LCIF ofrece tres modelos Rexton para detrás de la oreja. LCIF facilita los 
audífonos a los programas Leonísticos de servicios de audición y a las fundaciones y 
clubes. Los individuos que necesitan audífonos deben solicitarlos a los clubes de 
Leones locales, que pueden patrocinar todo o parte del costo de los audífonos. Los 
clubes de Leones y distritos interesados en ofrecer audífonos en su comunidad deben 
ponerse en contacto con la Fundación para recibir orientación e información sobre 
cómo comenzar. 
 
 
Programas de Subvenciones de LCIF 
Desde su fundación en 1968, LCIF ha concedido más de 12.000 subvenciones por un 
total de más de 890 millones de dólares.  
 
Hay varios tipos de subvenciones.  
 
Las subvenciones SightFirst desarrollan sistemas de cuidados de la vista para 
combatir las causas principales de ceguera y cuidar de las personas ciegas y 
discapacitados visuales. El programa financia proyectos de alta calidad y viables que 
provean servicios de salud ocular, formación de personal, desarrollo de infraestructura 
y/u ofrecen rehabilitación y educación en comunidades pobres. Los distritos y distritos 
múltiples solicitan estas subvenciones con la colaboración y asistencia del Consejero 
Técnico Regional de SightFirst. 
 
Las subvenciones regulares  son la categoría más popular de financiación. El máximo 
de estas subvenciones es entre 10.00 y 100.00 dólares para proyectos de gran escala 
que atienden necesidades humanitarias apremiantes, donde hay necesidad de equipo 
o construcción. 
 
Las subvenciones de asistencia internacional  son para financiar proyectos en los 
que participen clubes de Leones de dos países por lo menos. Las subvenciones 
ofrecen entre 5.000 y 30.000 dólares que deben ser equiparados y se usan para 
financiar proyectos de menor escala en países en desarrollo, como pueden ser 
misiones médicas, asistencia médica primaria, producción de alimentos, ayuda para 
organizaciones de discapacitados y proyectos relacionados con el suministro de agua 
potable. Los proyectos de construcción no son elegibles. 
 
Las subvenciones de 4 puntos básicos  financian proyectos nuevos que atienden 
necesidades apremiantes en áreas básicas: preservación de la visión, discapacidad, 
salud y servicio a la juventud. Las subvenciones pueden ser de hasta 200.000 dólares, 
y los Leones tienen que equiparar las aportaciones sobre la base de tres a uno. Las 
subvenciones de Lions Quest están disponibles en montos de hasta 100.000 dólares. 
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Las subvenciones de emergencia  se conceden en montos de hasta 10.000 dólares 
inmediatamente después de un desastre natural para financiar la distribución de auxilio 
a las víctimas.  
 
Las subvenciones para catástrofes mayores  se conceden en montos de 50.000 a 
250.000 dólares para ayudar a financiar proyectos de reconstrucción a largo plazo 
después de grandes catástrofes. Estas subvenciones se conceden a la discreción del 
Presidente Internacional y el Presidente de LCIF. Los Leones no pueden solicitar estas 
subvenciones ellos mismos. 
 
Las subvenciones designadas  son fondos donados a LCIF y que se usan únicamente 
para actividades y proyectos específicos.  
 
Preguntas frecuentes sobre las subvenciones  
 
1. ¿Qué debe hacer un distrito para solicitar una subv ención? 

Ponerse en contacto con LCIF en el 630-468-6901 o escribir a LCIF en 
lcif@lionsclubs.org . Además, hay información suplementaria y solicitudes en el 
sitio web de LCIF en www.lcif.org . 
 

2. ¿Cuándo se debe presentar la solicitud de una subve nción? 
La mayoría de las solicitudes deben remitirse y cumplimentarse por lo menos 60 
días antes de la reunión del Consejo de Síndicos de LCIF. En el caso de 
solicitudes de subvenciones de SightFirst, las solicitudes deben remitirse al 
Comité Consultivo de SightFirst (SAC) 90 días antes de la reunión del comité. 
Del mismo modo, las subvenciones Lions Quest deben remitirse 60 días antes 
de la reunión del Comité Consultivo de Lions Quest (LAC). Contacte a LCIF para 
saber las fechas exactas de las reuniones o visite el sitio web. El Consejo de 
Síndicos se reúne tres veces al año, el Comité Consultivo de SightFirst (SAC) y 
el Comité Consultivo de Lions Quest (LAC) se reúnen dos veces al año. 

 
3. ¿Qué cualidades busca LCIF en una solicitud de subv ención? 

El proyecto debe abordar una necesidad humanitaria importante, servir a una 
población relativamente grande, ser rentable y sobrepasar la capacidad de 
recaudación de fondos a nivel local. Además, el presupuesto debe reflejar la 
disponibilidad de fondos suficientes por parte de las organizaciones de Leones 
locales, demostrar una fuerte participación y marcada identidad Leonística y 
contar con la aprobación del gabinete distrital y/o el consejo de distrito múltiple.  

 
4. ¿Hay disponible fondos de subvenciones para clubes individuales? 

En la mayoría de los casos se exige que participe un distrito o distrito múltiple en 
el proyecto. No obstante, el programa de subvenciones de asistencia 
internacional permite que un club de Leones o un distrito patrocinador se alíen 
con un club o distrito anfitrión en el país en que se vaya a realizar el proyecto. 
Aunque las subvenciones a clubes individuales son limitadas, no existen 
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restricciones sobre el número de proyectos para los que un club puede solicitar 
subvenciones. 

 
5. ¿Otorga LCI subvenciones directamente a individuos?   

No, no hay ningún programa que conceda subvenciones a individuos; las 
subvenciones de LCIF se conceden a clubes, distritos y distritos múltiples. 

 
6. ¿Cómo se diferencian las subvenciones de 4 puntos b ásicos de las 
 subvenciones regulares?  

Las subvenciones regulares apoyan iniciativas humanitarias a gran escala 
dirigidas por los Leones, donde la financiación principal se destina a equipo o 
formación de capital físico. Las subvenciones regulares son subvenciones de 
fondos correspondidos de hasta un máximo de 100.000 dólares. Las 
subvenciones de 4 puntos básicos son específicamente para atender cuatro 
áreas de prioridad, visión, discapacidad, salud y juventud. Las áreas de prioridad 
4 puntos básicos están predeterminadas  y los proyectos que soliciten una 
subvención 4 Puntos Básicos deben utilizar los fondos específicamente para 
atenderlas.  
Para obtener la lista de las prioridades de la subvención 4 Puntos Básicos, visite 
el sitio web de LCIF en www.lcif.org . Además, la mayoría de las subvenciones 
de 4 Puntos Básicos equivalen a 1 dólar por cada 3 dólares independientes. La 
subvención máxima que se concede para las iniciativas de Cuatro Puntos 
Básicos es de 200.000 dólares. 

 
7. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto de SightFi rst y otros proyectos 

relacionados con la vista? 
Los proyectos de SightFirst deben concentrarse en las causas principales de la 
ceguera evitable o reversible y hacerlo de una manera integral. Estos proyectos 
también son sostenibles y atienden a poblaciones que carecen de estos 
servicios o que tienen acceso limitado a servicios de atención de salud ocular. 
Los proyectos relacionados con la vista que no tengan estas cualidades, sino 
que por ejemplo se concentran en misiones médicas o necesidades individuales 
de equipamiento individual para instalaciones oculares locales pueden 
beneficiarse de los programas de subvenciones de asistencia internacional o 
regular.  

 
8. ¿Cómo se financian los programas de subvenciones de  LCIF? 

La mayor parte de la financiación de las subvenciones proviene de donaciones 
de clubes de Leones e individuos Leones de todo el mundo. LCIF no recibe 
fondos provenientes de las cuotas de los socios. Las donaciones de 
fundaciones, empresas, gobiernos e individuos no Leones, así como el interés 
que producen las inversiones también aumentan los fondos disponibles. 

 
Comunicaciones de LCIF 
LCIF ofrece muchos recursos de calidad para ayudar a los gobernadores y otros 
Leones a promover y a entender la Fundación.  
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• El sitio Web de LCIF www.lcif.org  tiene recursos que pueden descargarse, como 
presentaciones PowerPoint, folletos e información sobre subvenciones, formularios 
de solicitud de Mención Amigos de Melvin Jones, socios contribuyentes y mucho 
más. También pueden pedirse copias impresas a LCIF. El sitio web también incluye 
actualizaciones especiales sobre subvenciones recientes, así como noticias.  

• Los gobernadores de distrito pueden recibir archivos de las donaciones del distrito 
e historial de subvenciones  poniéndose en contacto con LCIF o el Coordinador de 
Distrito de LCIF. Los diferentes tipos de subvenciones e instrucciones de 
solicitud  se explican en el sitio web de LCIF. 

• Suscríbase al boletín de LCIF, que presenta un mensaje del presidente de la 
fundación. Los correos electrónicos mensuales con noticias del momento e 
información sobre programas se envían en todos los idiomas. Póngase en contacto 
con LCIF en lcif@lionsclubs.org  para obtener más información.  

 

Publicaciones de LCIF  
Las publicaciones están traducidas a todos los idiomas oficiales (excepto cuando se 
indique lo contrario) y se envían a petición de los interesados o pueden descargarse del 
sitio web de LCIF de la página de materiales de LCIF. 
 
Lista de publicaciones 
 
LCIF es su Fundación 
 
Los Leones son…LCIF 
 
LCIF de un Vistazo (LCIF-600) 
 
Según las cifras (LCIF-106)  
 
Programas de LCIF (LCIF-603)  
 
Subvenciones de LCIF (LCIF-604) 
 
Relaciones públicas de LCIF (LCIF-605) 
 
ONG número uno con la que aliarse (LCIF-609) 
 
LCIF Alivia las Catástrofes (LCIF-104)  
 
Formulario de Socio Contribuyente (LCIF-120)  
 
Solicitud de Mención Amigo de Melvin Jones (LCIF-42 M) 
Cómo solicitar un AMJ y un formulario de solicitud 
 
Formas de donar y tipos de reconocimiento (LCIF-42R ) 
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Informe Anual (LCIF-30)  
 
ForSight (revista SightFirst) (SF-206) 
 
SightFirst: Folleto del programa Visión para todos (SF-207) 
 
Publicaciones sobre subvenciones 
 
Solicitud de Subvención Regular (LCIF-27)  
 
Cómo solicitar una subvención regular de LCIF (LCIF -109) 
 
Solicitud de Subvención de Asistencia Internacional  (IAG-1) 
 
Cómo solicitar una subvención de Asistencia Interna cional de LCIF (LCIF-110)  
 
Solicitud de Subvención SightFirst (LCIF-40) 
 
Solicitud de Subvención de Emergencia (LCIF-47)  
 
Formulario de Informe Final de Subvención de Emerge ncia (LICF-25A)  
 
Lions Quest 
 
Compendio de Lions Quest – EE.UU. (LQ 6) 
 
Compendio de Lions Quest – Internacional (LQ 12) 
 
Prospecto de Lions Quest  
 
Vídeos de LCIF 
Los vídeos de LCIF son una manera estupenda de mostrar el valor de la Fundación. Se 
recomienda reproducirlos en las reuniones del club o en las convenciones distritales y 
entregarlos a estaciones televisivas de programación locales o bien, compartirlos con 
personas ajenas al Leonismo para que conozcan el impacto que produce la Fundación. 
Muchos de los vídeos están traducidos a todos los idiomas oficiales. Los DVD y vídeos 
disponibles son: 
 
Los Leones son….LCIF 
Ofrecer auxilio a víctimas de desastres a través de  LCIF 
Programas de reconocimiento de donantes de LCIF 
SightFirst II: Expectativas 
Lions Quest: Destrezas de por vida (solo en línea) 
Lions Quest: Un Éxito Global  (parte de la carpeta informativa de Lions Quest) 
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Iniciativa de los Leones contra el Sarampión: Celeb remos nuestro año piloto  (solo 
en línea) 
La expansión de nuestros esfuerzos: Lions Quest  (solo en línea) 
Cambiando Vidas, Abriendo Ojos (solo en línea) 
Iniciativa de Cataratas Pediátricas: Un programa de  colaboración (solo en línea) 
Auxilio a víctimas de desastre en Joplin  (solo en línea) 
Crecimiento de Nuestra Fundación  (solo en línea) 
Auxilio a víctimas de la supertormenta Sandy  (solo en línea) 
LCIF es Amor en Acción  (solo en línea) 
Nosotros apoyamos a LCIF  (solo en línea) 
Auxilio a víctimas de desastre en Moore, Oklahoma  (solo en línea) 
Celebrar Sight for Kids  (solo en línea) 
 
Para hacer un pedido, envíe un correo electrónico a LCIF en lcif@lionsclubs.org  o 
véalos en línea en www.lcif.org . 
 
Alianzas de LCIF 
 
Aliados corporativos, gubernamentales y ONG 
LCIF agradece la generosidad de sus aliados corporativos, gubernamentales y no 
gubernamentales. Estos aliados aportan, además de fondos, un espíritu humanitario y 
dedicación para mejorar la calidad de vida de los más necesitados, además, muchos 
ofrecen su experiencia y toman la iniciativa en la ejecución técnica. Gracias a estos 
aliados, LCIF y los Leones han podido ampliar programas, establecer nuevas iniciativas 
y aumentar nuestro servicio al prójimo. Algunos de los aliados principales incluyen: 
 
Essilor International:  trabaja con los Leones para identificar instituciones que atienden 
la prevención de la ceguera y las que carecen de servicios para detectar errores de 
refracción. Además, considerará las solicitudes para proveer gafas y equipos ópticos de 
laboratorio a precio de costo, colaborará con la capacitación de Leones y voluntarios en 
centros de visión para la fabricación de gafas nuevas para poblaciones necesitadas en 
países piloto selectos. 
 
Johnson & Johnson Vision Care (Asia Pacific):  ha destinado 2,4 millones de dólares 
para financiar exámenes de la vista dentro del programa Sight for Kids para 20 millones 
de niños en comunidades asiáticas del Pacífico desde el año 2002. El programa se ha 
ampliado recientemente a Kenia y Turquía. El programa Sight for Kids entrena a 
maestros y Leones locales para que ofrezcan información y educación sobre salud 
ocular y exámenes de la vista para niños en zonas marginadas y atención profesional, 
incluyendo gafas, a niños que necesitan seguimiento. Los exámenes están coordinados 
por Leones locales, personal de Johnson & Johnson y personal médico local. 
 
Merck & Co., Inc.:  ha donado cerca de 159 millones de tratamientos del medicamento 
Mectizan® a LCIF y los Leones para prevenir la ceguera de río en América Latina y 
África. 
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Organizaciones colaboradoras 
Por medio de la colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro, LCIF multiplica 
sus recursos y logra resultados que no podría obtener por sí sola. Algunos de las 
organizaciones colaboradoras más importantes incluyen: 
 
El Centro Carter:  LCIF adjudicó al Centro Carter más de 42,1 millones de dólares en 
subvenciones SightFirst para controlar la oncocercosis o "ceguera del río" en América 
Latina y África. Merck suministra productos farmacéuticos donados para estos 
programas de control de la ceguera de río. LCIF también se ha aliado con el Centro 
Carter para combatir el tracoma en Etiopía, Malí y Níger, y ha concedido 14 millones de 
dólares para financiar dichos esfuerzos. Pfizer, Inc. también suministra productos 
farmacéuticos donados para programas de control del tracoma. 
 
Olimpiadas Internacionales Especiales:  Desde el año 2001, más de 325,000 atletas 
de las Olimpiadas Especiales de todo el mundo han recibido exámenes gratuitos de la 
vista y 100.000 atletas han recibido gafas gratis a través del programa. Los exámenes y 
las gafas han tenido como resultado que personas crónicamente desatendidas tengan 
una mejor visión. LCIF ha concedido más de 15 millones de dólares para este 
programa.  
 
Organización Mundial de la Salud:  LCIF colabora con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en cuatro iniciativas principales. La eliminación de la Ceguera Infantil 
Evitable es un esfuerzo global para combatir la ceguera pediátrica innecesaria. El 
programa financia proyectos, en más de 30 países, que han servido a 121 millones de 
niños y ahora se concentra en ayudar a las instituciones que mejor se han 
desempeñado en 10 de estos países en los últimos 2 años. Además, LCIF y la OMS 
también colaboran para hacer frente a las amenazas emergentes a la vista que 
presenta la epidemia mundial de la diabetes en los países en vías de desarrollo. Los 
Leones y la OMS también están trabajando con las autoridades sanitarias chinas para 
determinar la gravedad y el alcance del tracoma causante de la ceguera y desarrollar 
un plan de intervención. Por último, desde le año 1991, la oficina de Prevención de la 
Ceguera y la Sordera de la OMS ha estado ofreciendo apoyo técnico al programa 
SightFirst. Esta ayuda incluye realizar visitas de supervisión y evaluación con líderes 
Leones y personal de LCIF, examinar las solicitudes de SightFirst y actuar como 
secretario del Comité Consultivo de SightFirst de LCIF.  
  
Premios 
 
Premio Amigo de la Humanidad : Reconoce a Leones muy selectos, no más de 50 
cada año, que hayan prestado servicios excepcionales y de manera prolongada a LCIF. 
Se otorga a Leones que hayan conseguido apoyo financiero significativo para LCIF o 
que hayan ayudado a hacer crecer la estatura e identidad de LCIF. El presidente de 
LCIF aprueba los candidatos a los premios y los destinatarios reciben una medalla de 
oro con una cinta. Un individuo puede recibir este premio una sola vez. 
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Medalla del Presidente: Reconoce a los Gobernadores de Distrito, Presidentes de 
Consejo, Coordinadores de LCIF de Distrito y Coordinadores de LCIF de Distrito 
Múltiple que alcanzan su objetivo anual de recaudación de fondos. Los objetivos 
financieros están basados en niveles mínimos de donaciones y aumentos anuales del 
porcentaje sobre el año fiscal previo.  
 
Premio Manos Colaboradoras : Reconoce a los Leones que promueven el 
reconocimiento y el apoyo a LCIF a escala de club, región, distrito o distrito múltiple. No 
hay un límite en la cantidad de premios que se otorgan anualmente y el mismo 
individuo puede recibir este premio más de una vez. El presidente de LCIF determina 
los premios, y los destinatarios reciben un prendedor.  
 
Para clubes 
 
Emblema AMJ para el estandarte: Los  clubes reciben un emblema Amigo de Melvin 
Jones para el estandarte y un cheurón la primera vez que se rinde homenaje a un socio 
con una Mención Amigo de Melvin Jones. El club recibe un cheurón en los años 
subsiguientes la primera vez que un socio recibe una Mención Amigo de Melvin Jones.  
 
Estandarte AMJ 100 por ciento: Los clubes reciben un emblema Amigo de Melvin 
Jones 100 por ciento para el estandarte si todos los socios del club son Amigos de 
Melvin Jones. Además, el Presidente de LCIF entrega al club un Certificado de 
Distinción en la Convención Internacional. 
 
Emblema para el estandarte socios Contribuyentes 10 0 por ciento: Los clubes 
reciben un emblema Apoyo de Socios 100 por ciento para el estandarte y un cheurón la 
primera vez que cada socio del club se hace socio contribuyente. Los clubes reciben un 
cheurón por cada año subsiguiente que reciban un premio 100% Socio Contribuyente. 
 
Emblema Lions Quest para estandarte:  Los clubes de Leones que patrocinen el 
programa Lions Quest serán elegibles para recibir un emblema para sus estandartes. 
Los emblemas para el estandarte los solicita el gobernador, el asesor de Lions Quest o 
el club de Leones.  
 
Certificado a los Cinco Mejores Clubes:  Los 5 clubes de cada área estatutaria que 
más donen a LCIF durante un año fiscal reciben un certificado. 
 
Para distritos: 
 
Logros Lions Quest del Distrito:  Los distritos que patrocinen la capacitación Lions 
Quest para uno o más (certificado bronce), seis o más (certificado plata), y 12 o más 
(certificado oro) maestros en el año correspondiente recibirán los certificados de 
reconocimiento Lions Quest. Las solicitudes de certificados deben llegar al 
Departamento de Lions Quest a más tardar el 15 de mayo. 
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Certificado de Apreciación por Apoyo 100% de los Cl ubes:  Los distritos en los que 
cada club realice donaciones a LCIF durante el año fiscal reciben un Certificado de 
Gratitud. El gobernador de distrito y el asesor distrital de LCIF también reciben un 
Certificado de Apreciación por las donaciones de por lo menos 100 dólares por club. 
 
Certificado a los Cinco Mejores:  Los 5 distritos de cada área estatutaria que más 
donen a LCIF durante un año fiscal reciben un certificado. El asesor distrital de LCIF 
también recibe un certificado. Los cinco mejores distritos por promedio de socio en 
cada área estatutaria y el gobernador y el coordinador LCIF de dichos distritos también 
reciben un certificado. 
 
Certificado al Mejor DM : El Coordinador del DM del mejor DM de cada área 
estatutaria por el total de donaciones y por promedio de socio recibe un certificado. 
 
 
Maneras de apoyar a LCIF 
 
Reconocimientos 
Mención Amigo de Melvin Jones:  Los individuos que donan 1.000 dólares y las 
personas a cuyo nombre se hacen dichas donaciones, se reconocen como Amigos de 
Melvin Jones, Los Amigos de Melvin Jones reciben un prendedor para la solapa y una 
placa. Además, sus nombres se exhiben en un monitor en la Sala de Reconocimientos 
de LCIF de la oficina internacional, y reciben un prendedor especializado en los 
diferentes niveles. Las donaciones que califican para la mención Melvin Jones pueden 
designarse para las siguientes categorías: sarampión, área de mayor necesidad, 
desastre, necesidades humanitarias (incluido sarampión), vista y juventud. 
 
Mención Amigo de Melvin Jones Progresivo: Quienes ya tengan la Mención Amigo 
de Melvin Jones, podrán participar en el Programa Progresivo Amigos de Melvin Jones. 
Por cada donación subsiguiente de $1.000 dólares más allá de la donación inicial, los 
donantes reciben un nuevo nivel de reconocimiento, en forma de un prendedor del 
Programa Progresivo Amigos de Melvin Jones conforme al nivel de la contribución. El 
Programa Progresivo de Amigos de Melvin Jones reconoce cada donación de $1.000 a 
$51.000 dólares. Una vez que se alcanza el nivel de $51.000 dólares, se ofrecen 
distintos prendedores por incrementos de $10.000 dólares. 
 
Socio contribuyente:  Los donantes de 20, 50 o 100 dólares reciben un prendedor 
para la solapa. Noviembre es el Mes del Socio Contribuyente. Puede entregar sus 
donaciones al secretario del club, quien los acumula y, a continuación, los envía al 
Departamento de Servicios a Donantes y Financieros de LCIF, con la lista de los 
donantes, antes del final de noviembre. Los prendedores para la solapa se envían al 
club para que se presenten a los donantes. (A pesar de que noviembre es el mes del 
socio contribuyente, las donaciones pueden enviarse durante todo el año y, asimismo, 
los prendedores se presentan durante todo el año). 
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Cuadro de honor:  Se concede un certificado a los individuos que contribuyen 100 
dólares y el nombre del galardonado se introduce en el Cuadro de Honor de LCIF en la 
oficina internacional para el año en que se recibió la contribución. 
 
Placa para club:  La placa para club reconoce a los clubes de Leones que donan 1.000 
dólares o un monto superior a la Fundación. Si lo solicita, el club puede recibir un 
emblema para el estandarte y un cheurón en lugar de una placa. 
 
Colaboradores humanitarios: El Programa Colaborador Humanitario rinde homenaje 
a los individuos cuyas donaciones acumuladas exceden de $100.000 dólares. El 
programa ha presentado recientemente nuevos niveles de prendedores para reconocer 
las donaciones en incrementos de $20.000 dólares hasta el nivel de $300.000 dólares. 
Al igual que en el Programa Progresivo de Amigos de Melvin Jones, cada nivel recibe 
un prendedor único con diferentes gemas y tipos de metal.  
 
Reconocimiento para corporaciones : Las corporaciones que hacen donaciones sin 
restricciones de $1.000 dólares o más a la Fundación reciben una placa grabada. 
 
Legado de Leones a LCIF : Los individuos pueden apoyar a la Fundación al donar sus 
pensiones, dinero en efectivo o dividendos de inversiones e intereses devengados. Los 
individuos también pueden planificar sus donaciones usando sus testamentos y 
haciendo legados, usando donaciones de pólizas de seguro o nombrando beneficiaria 
de una escritura fiduciaria a la Fundación. Los individuos interesados en apoyar la obra 
humanitaria de la Fundación tienen más oportunidades de aumentar el valor de su 
apoyo a través de las donaciones planificadas. 
 
Instrucciones para donaciones 
1.  Seleccione un método de transferencia 

Muchos países tienen métodos especiales para tramitar y remitir fondos de LCIF. 
Además de la información siguiente tenga también en cuenta las prácticas locales. 

 
Cheques en dólares de EE.UU. 
LCIF acepta cheques de bancos de EE.UU. pagaderos en dólares. Los cheques de 
bancos fuera de EE.UU. requieren que se paguen una alta cuota para cambiarlos. 
Los cheques deben ser pagaderos a “LCIF” y deben incluir las instrucciones 
especiales en el memorando. Si la donación debe acreditarse a una persona 
diferente de la listada en el cheque, se debe especificar el nombre de dicha 
persona. Los cheques no deben enviarse a la oficina internacional, deben enviarse 
a la caja de depósitos de la Fundación Lions Clubs International. 
 

Caja de depósitos 
Lions Clubs International Foundation 
Department 4547 
Carol Stream, IL 
60122-4547 
EE.UU.  
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Tarjetas de crédito 
LCIF acepta donaciones cargadas a las tarjetas de crédito Visa®, MasterCard®, 
Discover® o American Express®. LCIF necesitará el nombre del titular de la tarjeta, 
así como el número de cuenta, la fecha de caducidad y el código de seguridad de la 
parte posterior de la tarjeta. Si la donación debe acreditarse a una persona diferente 
del titular de la tarjeta, se debe especificar el nombre de dicha persona. No 
aceptamos pagos con tarjeta de crédito a través del teléfono. Si necesita ayuda 
para hacer una donación en línea con una tarjeta de crédito, póngase en contacto 
con Ayuda a Donantes en (630) 203-3836. Los pagos pueden hacerse directamente 
en línea en www.lcif.org/donate . 

 
Transferencias bancarias 
La manera más eficaz de enviar donaciones es mediante una transferencia bancaria 
en dólares estadounidenses directamente a la cuenta bancaria o caja de depósitos 
de la Fundación.  
 
Para transferir fondos del banco del donante a la cuenta de la Fundación, presente 
la información siguiente al banco junto con el monto de la donación en la moneda 
local (más los gastos bancarios) y pida que se realice una transferencia bancaria en 
dólares estadounidenses a: 

 
Transferencias bancarias 

JPMorgan Chase Bank, N.A. 
10 S. Dearborn Street 
Chicago, IL 60603, EE.UU. 
Nº de ruta ABA 021000021 
Nombre de la cuenta: Fundación Lions Clubs Internat ional 
Número de cuenta: 754487312 
Nº de identificación bancaria internacional (swift) : CHASUS33 

 
Servicio de mensajería rápido a la caja de depósitos 

JP Morgan 
Atención: Lions Clubs Int’l LBX 4547 
131 S. Dearborn, 6 th FL 
Chicago, IL 60603 
60122-4547 
EE.UU. 

 
Envíe a LCIF por correo electrónico, fax o correo ordinario una copia del recibo o 
formulario de transferencia, así como las instrucciones especiales que desee. 
Incluya el nombre del donante (y número de socio si procede) y el número del club. 
Esta información es importante para identificar y acreditar debidamente la 
transferencia y puede incluirse en el documento de la transferencia bancaria o 
puede enviarse por separado. 
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Depósito en cuentas bancarias locales de LCI 
En aquellos países en los que LCI tiene cuentas bancarias, los fondos pueden 
depositarse en la moneda local. Asegúrese de comprobar los tipos de cambio 
oficiales de la asociación, que se muestran en los estados de cuenta mensuales del 
club. Al remitir fondos por depósito local, es sumamente importante enviar por fax, 
correo ordinario o correo electrónico el recibo del depósito bancario y el nombre de 
la persona a la que se debe acreditar la donación. 

Donaciones equiparadas 
Miles de empresas de los Estados Unidos equiparan las contribuciones benéficas 
de sus empleados, lo que permite duplicar e incluso triplicar la donación. Si la 
empresa participa en un programa de donaciones equiparadas o donaciones en el 
lugar de trabajo, siga los pasos siguientes: 

• Obtenga un formulario de donación equiparada del empleador, 
probablemente lo tengan disponible en recursos humanos (algunas 
empresas ofrecen donaciones equiparadas para servicio comunitario—que 
se amolda perfectamente a los Leones) 

• Rellene la sección del formulario correspondiente al donante 
• Envíe el formulario por correo junto con la información de la tarjeta de crédito 

o cheque* de su parte de la donación, pagadero a LCIF (o copia del cheque 
cancelado si ya se ha efectuado la donación) a: 

LCIF 
300 W. 22nd St.  
Oak Brook, IL 60523-8842 
Attn.: LCIF Development  

*Para designar la donación para un programa o desastre específico, indíquelo en 
la sección de memo del cheque (tenga en cuenta que el reconocimiento Amigo 
de Melvin Jones solo está disponible para donaciones generales) 

2.  Proporcione documentación 
Independientemente del método que se elija para transferir la donación, se debe 
proporcionar la información siguiente para asegurar que la donación se acredite 
correctamente: 
• Nombre del donante  
• Nombre del destinatario al que se acreditará la donación (indique si es la misma 

persona que el donante) 
• Nombre y número del club del donante 
• Monto de la contribución 
• Instrucciones para pagos especiales, tales como: 

o Pago de mi promesa 
o Pago parcial de la promesa del club 

• Detalles del pago, tales como: 
o Se adjunta cheque 
o Detalles de la tarjeta de crédito 
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o Recibo de la transferencia bancaria 
o Recibo del depósito local 

 
3. Indique qué reconocimiento solicita  

Hay varios tipos de reconocimientos individuales y de club disponibles en 
agradecimiento por las contribuciones. Con objeto de que cada donación pueda 
brindar el máximo de servicio humanitario posible, cada donación sólo tiene derecho 
a un reconocimiento. Al remitir una donación, indique el tipo de reconocimiento que 
se prefiere y remita la solicitud junto con la información del destinatario y de envío. 

 
• Amigo de Melvin Jones o Amigo de Melvin Jones del Programa Progresivo 
• Prendedor de socio contribuyente 
• Placa para club 
• Placa corporativa 
• Donaciones póstumas 

 
Preguntas frecuentes sobre donaciones 

 
1. ¿Cuál es la diferencia entre las donaciones sin res tricciones y las donaciones 

restringidas? 
Las donaciones sin restricciones son las más importantes para LCIF. No están 
designadas para una necesidad específica, pero se usan para apoyar todos los 
programas de LCIF. La Fundación también ofrece ahora a los donantes la 
capacidad de financiar cinco áreas de programas específicas: área de mayor 
necesidad, desastres, necesidades humanitarias (incluidas las donaciones para la 
iniciativa contra el sarampión), vista y juventud. Las donaciones no restringidas, así 
como el apoyo financiero a estas cinco áreas, permiten a LCIF satisfacer todas las 
necesidades de los programas y califican para todos los programas de 
reconocimiento, incluido créditos de AMJ.  
 
Las donaciones restringidas se designan a cuentas creadas específicamente, como 
son las iniciativas especiales, como la Campaña SightFirst II. Las cuentas 
restringidas se van creando caso por caso. Antes de hacer una donación 
restringida, póngase en contacto con LCIF. Las donaciones restringidas no califican 
para los créditos de AMJ. 

 
2. ¿Se deben acumular las donaciones y enviarlas perió dicamente a LCIF? 

Los fondos deben enviarse sin demora. De este modo pueden acreditarse de 
inmediato en el archivo del donante y asignar los premios y reconocimientos que 
correspondan. Además, los cheques que se retengan durante cierto tiempo pueden 
vencer, y en estos casos hay que pedir al donante que extienda otro cheque. 

 
3. ¿Se puede enviar el formulario solicitando un recon ocimiento como la 

Mención Melvin Jones, sin adjuntar el pago de la do nación correspondiente?  
La política de LCIF exige el pago de las donaciones antes de que se pueda enviar el 
reconocimiento. Para asegurar que la donación se procese correctamente y a 
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tiempo y se envíe sin demora el reconocimiento correspondiente, se debe incluir la 
documentación necesaria, como, por ejemplo, el formulario de solicitud de la 
Mención Amigo de Melvin Jones. 

 
4. ¿La Fundación dispone de informes de donantes?  

Sí, LCIF entrega a los gobernadores de distrito, coordinadores de distrito y distrito 
múltiple de LCIF una recapitulación trimestral de las donaciones, junto con otros 
informes a petición de los interesados. Estos dirigentes pueden usar los informes 
para proporcionar información sobre donaciones y reconocimientos. 

 
5. ¿Hay otras maneras de hacer donaciones a LCIF? 

Sí, se pueden donar acciones, donaciones planificadas, donaciones equiparadas y 
valores o títulos a LCIF. Para obtener más información, visite www.lcif.org  o 
póngase en contacto con el personal del Departamento de Desarrollo de LCIF. 
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Capítulo 13  

 
AUMENTO DE SOCIOS 
 
La meta de afiliación de la asociación es lograr un aumento neto anual de socios y 
mejorar la situación y el éxito de los clubes. El Equipo del Gobernador de Distrito y el 
Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) son el medio principal para el desarrollo 
de aumento de socios y extensión de clubes en el distrito. Deben apoyar y alentar la 
participación activa de los socios en proyectos relevantes para la comunidad. Es más 
fácil lograr la meta del aumento neto de socios con un esfuerzo conjunto del 
gobernador de distrito, el primer y segundo vicegobernadores de distrito, el coordinador 
del GMT del distrito y los equipos de aumento de socios y nuevos clubes y de éxito de 
nuevos clubes, y el coordinador del GLT del distrito. 
 
Hay tres maneras fundamentales de alcanzar las metas anuales de aumento de socios:  
 

1. Alentar el desarrollo de nuevos clubes basados en el servicio y ayuda prestada a 
la comunidad. 

2. Invitar a posibles nuevos clubes a los clubes ya establecidos al procurar su 
participación en proyectos comunitarios que son de su interés en particular. 

3. La satisfacción de los socios reduce el número de bajas.    
 
Los métodos de arriba conllevan identificar y poner en marcha proyectos relevantes de 
servicio con la participación activa de los Leones. Hay muchas maneras de que los 
socios participen en un club y ofrecerles una experiencia de servicio significativa. La 
mayoría de los socios querrán ser socios activos.  
 
Las categorías de afiliación se explican en las páginas 17 y 18 de este capítulo. Esta 
sección del manual describe las herramientas y programas que se han desarrollado 
para ayudar a los distritos. 
 
 
Equipo Global de Aumento de Socios 
El Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) sirviendo con el Equipo Global de 
Liderato (GLT) fue desarrollado para aumentar los esfuerzos locales de los equipos 
de GD, y operan como equipos paralelos, orientados a la acción, que se apoyan 
mutuamente y se concentran en aspectos diferentes.  
 
El Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) tiene un énfasis concentrado en el 
aumento de socios, compromiso de los socios y formación de nuevos clubes. Esto 
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beneficiará a la asociación con el aumento de socios, una mayor participación y 
compromiso con el servicio humanitario a escalas local y global. 
 
Aunque el GMT está compuesto de varios niveles de liderato, las metas y objetivos son 
los mismos para todos: 

•  
• Como mínimo se debe constituir un club nuevo en cada distrito cada año fiscal. 

 
• Se debe informar a los asesores de afiliación de los clubes sobre la capacitación 

y herramientas que hay a su disposición para reclutar y retener a los socios.  

 
Equipo Global de Aumento de Socios del Distrito 
 
El equipo del GMT del distrito incluye 

• Gobernador del Distrito 
• Primer Vicegobernador de Distrito 
• Segundo Vicegobernador de Distrito 
• Coordinador GMT Distrito, apoyado por: 

o Equipo de Aumento de Socios y Clubes Nuevos  
o Equipo de Éxito de Clubes 
o Jefes de región y zona 

 
Sus responsabilidades como miembros del GMT de distrito incluyen: 
 

• Como mínimo, constituir un club nuevo en el distrito cada año fiscal. 
 

• Trabaja estrechamente con los jefes de región y zona para asegurar que los 
asesores de afiliación de club tengan un plan de reclutamiento de socios y 
actividades para mantenerlos activos. 
 

• Asegurar que el desarrollo de los socios  y la satisfacción se promuevan en todo 
el distrito. 

 
• Apoyar y motivar a los líderes de la región, zona y club. 
• Colaborar con los equipos GMT de distrito y distrito múltiple para: 

o Atender las necesidades de aumento de socios en el distrito  
o Determinar las metas y los planes de acción del distrito múltiple  
o Nombrar a los equipos de Aumento de Socios y Clubes Nuevos y Éxito 

de los Clubes  para lograr aumento neto de socios y más actividades de 
servicio. 

• Trabajar con el GLT para dar apoyo al León Orientador Certificado y la 
capacitación de dirigentes del club nuevo  

• Promover los recursos e herramientas  que ofrece LCI a los jefes de región y 
zona y a los líderes de club 
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• Revisar los informes de afiliación  para identificar las tendencias y desarrollar 
estrategias. Comunicarse con la región, zonas y líderes de club y ofrecer ayuda 
para resolver sus problemas o celebrar sus logros 

• Remitir los informes trimestrales a LCI 
• Presentar un presupuesto  y planes para los esfuerzos de aumento de socios al 

gabinete del distrito 
 

Equipos de Aumento de Socios y Clubes Nuevos y Éxit o de 
los Clubes del GMT 
 

Los coordinadores del GMT de distrito y el distrito múltiple crearán dos equipos 
encargados del desarrollo de aumento de socios y clubes nuevos y e l éxito de los 
clubes . 
 

Equipo de Aumento de Socios y Clubes Nuevos  
Responsabilidades: 

• Identificar las oportunidades de formación de clubes nuevos  
• Promover que se dé atención a los socios nuevos  

 
Ejemplos de especialistas del Equipo de Aumento de Socios y Clubes 
Nuevos:  

• Especialista en clubes universitarios  
• Especialista en el desarrollo de clubes nuevos  
• Especialista en afiliación de la mujer y la familia   
• Especialista en Clubes de Interés Especial  
• Especialista en afiliación de jóvenes adultos  

 

Equipo de Éxito de Clubes  
Responsabilidades: 

• Enfoque en la participación de los Leones en proyectos de servicio a 
la comunidad e identificar nuevas oportunidades de servicio  

• Promover los informes de actividades de servicio  
• Promover la satisfacción de los socios  
• Fomenta la prosperidad de los clubes a través de la participación de sus 

socios y ayuda a fortalecer a los clubes débiles. 
 

Ejemplos de especialistas del equipo de éxito de lo s clubes: 
• Especialista en servicio comunitario 
• Especialista en satisfacción de los socios 
• Especialista en mentores 
• Especialista en publicaciones 
• Especialista en reactivar clubes 
• Especialista en informes de actividades 
• Especialista en informática 
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Jefes de Región  y de Zona– GMT de Distrito 
 
 

• Identificar las comunidades en las que se podría constituir un club nuevo 
• Trabajar estrechamente con los asesores de afiliación de club para asegurar que 

tengan un plan de reclutamiento y participación.  
• Promover los recursos de aumento de socios en los clubes 
• Promover e identificar los clubes para la Iniciativa de Clubes de Calidad (CEP) 
• Asegurar que los asesores de afiliación de club conozcan sus roles y 

responsabilidades.  
• Identificar las comunidades en las que se podría constituir un club nuevo 
• Alentar la participación de los socios en los proyectos establecidos o proyectos 

nuevos 
• Alentar a los clubes a poner en marcha un plan de aumento de socios y 

promover sus actividades en la comunidad 
• Reportar las necesidades de aumento de socios y las estrategias exitosas a los 

miembros del GMT del distrito 
 
Se han desarrollado muchos recursos para ayudar a todos los miembros el GMT del 
distrito a desarrollar y alcanzar metas de aumento de socios. El centro para socios del 
sitio web de LCI tiene información sobre lo siguiente: 
 

• Inicio de un club nuevo 
• Invitar socios 
• Fortalecer la afiliación 
• Equipo Global de Aumento de Socios Membership Team 

 
Para información acerca de los programas y las herramientas disponibles contacte 
a: 
 

Departamento GMT 
Correo electrónico:  gmt@lionsclubs.org   
300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois  60523-8842, EE.UU. 
Teléfono: 630-203-3845; FAX: 630-571-1691 

 
Programa Permanente de Aumento de Socios 
Los socios son el fundamento de todo lo que hacemos como Leones. Una afiliación 
fuerte y en aumento produce clubes prósperos y  mayor cantidad de servicio en las 
comunidades locales de todo el mundo. Y los nuevos socios aportan ideas nuevas y 
habilidades que les pueden ayudar a tener un impacto todavía mayor en su comunidad. 
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Estrategia sugerida para el aumento permanente de s ocios  
Dado que el aumento de socios es una actividad que debe ser permanente, a 
continuación se ofrecen estrategias para tener éxito con el programa. Todos los meses 
deben llevarse a cabo actividades para captar socios de grupos diferentes de la 
comunidad.  Algunas de las actividades tienen un enfoque específico en la demografía. 
 
Agosto/setiembre ................... Estudiantes y Leo Leones 
Octubre .................................. Aumento de socios de octubre  
Noviembre/diciembre ............. Socios familiares 
Enero ...................................... Grupos demográficos (generación posguerra, 

profesionales jóvenes, grupos étnicos, etc.) 
Febrero/marzo ........................ Mujeres 
Abril ........................................ Juramentación de socios nuevos 
Mayo/junio .............................. Formación de clubes  
 
 
Subvenciones para el aumento de socios 
Por mucho tiempo, la Asociación Internacional de Clubes de Leones ha reconocido la 
necesidad de iniciativas de aumento de socios en áreas potenciales específicas a 
través de nuevas técnicas de mercadotecnia.  
 
Para ayudar a los distritos y distritos múltiples a conseguir nuevas áreas de extensión o 
probar nuevas estrategias de mercadotecnia, el Comité de Aumento de Socios ha 
destinado fondos para subvenciones de aumento de socios. Cada subvención 
aprobada reembolsará el 75% de los gastos de los proyectos aprobados, hasta 5.000 
dólares por distrito, y 10.000 dólares por distrito múltiple, de acuerdo a las Reglas de 
Auditoría establecidas específicamente para cada categoría de subvención.  
 

Requisitos del lugar  
Para asegurar la representación global, los fondos se han asignado de la manera 
siguiente: 10.000 dólares para las áreas estatutarias más grandes (I, III, IV, V y VI) y 
subvenciones de 5.000 dólares para las áreas estatutarias más pequeñas (II y VII) y 
África. Se dará prioridad a solicitudes de distritos que tengan planes y metas viables de 
aumento de socios y éxito de clubes. Se espera que con cada subvención se consiga la 
formación de por lo menos dos clubes nuevos o el ingreso de 100 socios nuevos. Si 
quedan todavía fondos en el mes de marzo, las áreas que hayan alcanzado su 
asignación máxima pueden volver a solicitar más fondos. 
 

Proceso de aprobación de subvenciones 
El Departamento de Mercadotecnia hará una revisión preliminar de las solicitudes. El 
objetivo de esta revisión es asegurar que los formularios estén debidamente 
cumplimentados, reúnan los requisitos mínimos y proporcionen la información 
necesaria para que el Comité de Aumento de Socios pueda efectuar la evaluación. El 
personal del departamento se pondrá en contacto con el solicitante si necesita más 
información sobre la iniciativa de aumento de socios. También se debe cerciorar de que 
los enfoques de mercadotecnia varíen y se incluyan múltiples áreas estatutarias. El 
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Comité de Aumento de Socios examinará y dará la aprobación final a las solicitudes 
que reúnan los requisitos establecidos.  
 

Las solicitudes de subvención deben llegar a LCI por lo menos 45 días antes de la 
reunión de la Junta Directiva en que serán consideradas. Las solicitudes no 
necesariamente se aprueban en el orden que se reciban.  
 

Para más información sobre las subvenciones de aumento de socios, contacte al 
Departamento de Mercadotecnia: 
 

Lions Clubs International  
Departamento de Mercadotecnia 
Correo electrónico: memberprog@lionsclubs.org    
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Teléfono: 630-203-3846; Fax:  630-571-1691 
 

 
Programa de Simposios de Afiliación de la Familia y  la Mujer  
Para mantener el enfoque en los clubes de Leones familiares y el reclutamiento de 
socias, es importante que los clubes lleven a cabo actividades de servicio que interesen 
a la mujer y la familia. El Simposio de la Familia y la Mujer es un medio excelente para 
identificar estas oportunidades. 
 
Un simposio puede ser una reunión para intercambiar ideas libremente o una reunión 
formal en la que varios expertos dan ponencias sobre un tema específico o temas 
relacionados con un propósito identificado. Los propósitos del Programa de Simposios 
de Afiliación de la Familia y la Mujer son cuatro: 
 

1. Identificar nuevos proyectos comunitarios que sean de interés para las mujeres y 
las familias. 

2. Encontrar socios potenciales. 
3. Promover los clubes de Leones en la comunidad. 
4. Formar un club nuevo o club filial que desarrolle el nuevo proyecto comunitario 

que se haya identificado. 
 
Cada simposio requiere un colaborador comunitario. Contar con la colaboración de una 
organización que dé credibilidad al evento, proveer una nueva perspectiva e 
información que ayuden a identificar las necesidades y que aporte sus servicios o 
financiación. 
 
Para más información sobre el simposio y la subvención visite el sitio web y baje la 
Guía de planificación del simposio de la mujer y la familia o, escriba a a  
memberprog@lionsclubs.org   
 
 
Taller Leonístico Regional para Mujeres  
Trabajar hacia el objetivo de aumentar el número de socias es una parte crítica de la 
expansión global de la afiliación Leonística y de hacer frente a los crecientes desafíos 
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de servicio en un mundo que más que nunca necesita ayuda de los Leones. Para 
ayudar a lograr estas metas, los objetivos del Taller Leonístico Regional para Mujeres 
son: 

1. Explorar los factores que afectan el reclutamiento y la retención de socias en 
partes específicas del mundo.  

2. Elaborar estrategias para aumentar el número de mujeres en los clubes de 
Leones.  
3. Crear planes de acción que los distritos y distritos múltiples pueden poner en 

práctica en su región.  
 
Para más información sobre el Taller Leonístico Regional para Mujeres, visite el sitio web 
de LCI y baje la Guía de planificación de taller Leonístico regional para mujeres o escriba a 
memberprog@lionsclubs.org 
 
 
Formación de club nuevo 
Como mínimo constituir un club nuevo  en el distrito cada año fiscal.  El equipo del 
gobernador junto con el GLT de distrito tienen a cargo esta tarea clave.  La información 
siguiente aplica a la formación de nuevos clubes de Leones. Bien se trate de un club de 
Leones tradicional, club de Leones Universitario, club de Leones Lioness o club de 
Leones Leo. 
 
Para constituir un club nuevo, se necesita lo siguiente: 
 

• 20 o más socios fundadores, de los cuales el 75% deben ser Leones nuevos que 
residan o trabajen en el distrito múltiple, a excepción de aquellos casos en que 
un club grande amigablemente decida dividirse en dos. 

• El patrocinio de un club, una zona, una región, un gabinete o un comité de 
distrito 

• Solicitud de carta constitutiva debidamente rellenada e informe de socios 
fundadores 

• Aprobación del Gobernador de Distrito actual 
• Cuotas de fundación y formularios de certificación 

 
El Departamento de Operaciones de Aumento de Socios ofrece los siguientes recursos: 
 

• Carpeta de Extensión de Club   
• Carpeta de Organización de Club de Leones Universitario   
• Carpeta para la conversión de un club Lioness   
• Carpeta de Organización de Filial de Club  

 
Fechas importantes: 

• La lista de socios fundadores permanecerá abierta hasta el momento de la 
ceremonia de entrega de la carta constitutiva o si no se hubiera llevado a cabo 
dicha ceremonia, por el plazo de 90 días a partir de la fecha que LCI apruebe al 
club. 
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• El trámite de la carta constitutiva se demora por lo menos 45 días a partir de la 
fecha en que se recibe la solicitud en la oficina internacional. 

• La solicitud de carta constitutiva, junto con los premios de extensión 
correspondientes, debe llegar a la oficina internacional antes del cierre de las 
operaciones el 20 de junio, para que pueda acreditarse en los registros anuales 
del año fiscal en curso. 
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Solicitudes de Carta Constitutiva 
Cuando el club en formación cumpla con todos los requisitos para constituirse, 
cumplimenten la Solicitud de Carta Constitutiva de Club (TK-38B) y el Informe de 
Socios Fundadores (TK21-A) y remitan junto con el comprobante del pago de las 
cuotas de fundación a LCI. Los gobernadores de distrito tienen la oportunidad exclusiva 
de utilizar el nuevo proceso de Solicitud de carta constitutiva en línea a través de 
MyLCI.  Recuerde lo siguiente al cumplimentar el formulario: (Los requisitos completos 
para las solicitudes de carta constitutiva se encuentran en la página 21 de este 
capítulo) 
 

• El club propuesto debe usar el nombre del municipio o subdivisión 
gubernamental equivalente como primera parte del nombre del club. Si el 
municipio cuenta con más de un club, cada club tendrá que añadir una 
denominación particular a su nombre. 

• El club patrocinador debe estar en el mismo distrito en el que se encuentra el 
nuevo club. Un club de Leones patrocinador adjunto puede ser de otro distrito 
o área.  

• El gobernador de distrito seleccionará la región y zona a las que pertenecerá 
el club. Normalmente, serán las mismas a las que pertenece el club 
patrocinador. 

• El gobernador de distrito nombrará a los Leones orientadores o Leones 
orientadores certificados. (Consulte la sección de León orientador para 
obtener más detalles). 

• Es imprescindible que el gobernador de distrito firme el formulario de solicitud 
 
Remitir el formulario de solicitud con todas las firmas requeridas, la lista de socios 
fundadores y el comprobante de pago de las cuotas de fundación a: 
 

Lions Clubs International  
Correo electrónico: newclubs@lionsclubs.org 
Departamento de Operaciones de Aumento de Socios 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook IL 60523-8842 EE. UU. 
Teléfono: 630-203-3831; Fax: 630-571-1691 

 
Viabilidad de los clubes 

Los distritos que constituyan diez o más nuevos clubes en un año fiscal deben 
comprobar que prestarán apoyo a los nuevos clubes para su crecimiento a largo plazo 
y, por lo tanto, tendrán que 1) remitir un plan detallado explicando el apoyo que recibirá 
el nuevo club; 2) ofrecer el pago de la mitad de las cuotas internacionales anuales 
cuando se remitan las solicitudes de carta constitutiva; 3) asegurarse que el 
gobernador y el primer vicegobernador de distrito certifiquen las solicitudes de carta 
constitutiva. Para los clubes que se formen en el primer semestre que cierra el 31 de 
diciembre cada año fiscal; si el primer vicegobernador no firmara, se aceptará que la 
firma se remplace con la del líder GMT del área.  Cada solicitud de carta constitutiva de 
club debe ser aprobada por el Comité Internacional de Aumento de Socios.   
 



 
XIII-10 

Un distrito solo puede formar tres clubes universitarios nuevos con un total de 100  
socios estudiantes en un año fiscal. Los socios estudiantes en exceso de ese límite  
deben ser aprobados por el Comité Internacional de Aumento de Socios. Los criterios  
de club universitario requieren que en el total de sus socios hayan cinco o más 
estudiantes 
 

 
 

Programa Filial de Club  
Las filiales de club permiten que se forme una sucursal de un club de Leones con un 
grupo pequeño de socios para oportunamente servir a su comunidad. Los socios 
forman parte del club de Leones "padre" ya establecido, pero llevan a cabo reuniones 
independientes y desarrollan sus propios proyectos.  Los clubes filiales eligen 
presidente, secretario y tesorero. Se necesita un mínimo de cinco socios para formar 
un club filial.  
 
 
Orientación para nuevos socios  
El Programa Orientación de Nuevos Socios está diseñado para dar a los nuevos socios 
la oportunidad de aprender acerca de los Leones y convertirse en socios activos. La 
Guía de Orientación para Nuevos Socios Leones (ME-13a) proporciona una base para 
los socios y les ayuda a aprender cómo funciona el club, cuál será su papel y les ofrece 
una idea general de la asociación. Cuando los nuevos socios están debidamente 
informados, es más probable que se sientan cómodos en el club y participen 
inmediatamente en las actividades del club.  
 
La orientación eficaz de los nuevos socios no solo les dará información, también les 
inspirará y motivará a ser los mejores Leones posibles. Lions Clubs International 
también ofrece la Guía de Capacitación para la Orientación de Nuevos Socios (ME-13) 
para ayudar al capacitador de orientación a llevar a cabo una orientación satisfactoria 
de socios nuevos. El currículo sigue la información de la Guía de Orientación de 
Nuevos Socios (ME-13a), e incluye “Consejos para el Capacitador”.  
 
Ceremonia de juramentación de nuevos socios 
La ceremonia de juramentación es el comienzo simbólico del servicio que el socio 
brinda como León,  Es también un elemento clave para la retención de por vida de un 
socio. La juramentación bien pensada, seguida de una orientación eficaz y una 
participación activa en las actividades del club mantendrán al nuevo socio interesado y 
ocupado en el club. La Nueva Guía para la Ceremonia de Juramentación de Socios 
(ME-22) puede pedirse a la oficina internacional. 
 
Si bien es costumbre que el presidente del club juramente a los nuevos socios, también 
puede presidir la ceremonia un exdirigente internacional o dirigente del distrito, un 
miembro del GMT o un León muy respetado. 
 
Las ceremonias de juramentación varían dependiendo de las costumbres locales o 
actividades del club o distrito. También se alienta a que se adapte la ceremonia de 
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juramentación de nuevos socios a la categoría de afiliación del socio. Al planear la 
ceremonia, es importante tener en cuenta que debe ser digna y significativa para los 
participantes. 
 
 
Día de la Juramentación Leonística Mundial  
El Día Mundial de la Juramentación Leonística es un evento en el que se da la 
bienvenida a nuevos socios y en el que los Leones tienen oportunidad de estimular el 
aumento de socios y hacerse conocer entre el público.  
 
Su club o distrito pueden aprovechar este evento para: 

• Celebrar el ingreso de nuevos socios y reconocer su compromiso con un 
certificado conmemorativo especial firmado por el presidente internacional. 

• Unirse a los Leones de todo el mundo y juntos juramentar a miles de socios 
nuevos. 

• Demostrar la importancia que tienen los clubes de Leones que ayudan y sirven a 
los menos afortunados. 

• Iniciar una campaña de aumento de socios y premiar el reclutamiento de socios. 
• Mejorar la retención de socios. 
• Iniciar una campaña de relaciones públicas para dar visibilidad al club. 

 
La Guía de Planificación del Día Mundial de Juramentación Leonística  (MK-61) y el 
certificado conmemorativo, firmados por el presidente internacional, pueden bajarse del 
sitio web de la asociación. 
 
 
Programa Leonístico de Mentores 
El Programa Leonístico de Mentores facilita la oportunidad de asignar mentores a 
socios nuevos o establecidos para ayudarlos a desarrollarse al máximo como Leones y 
aprender de la experiencia de sus respectivos mentores. 
 
Tanto el mentor como su alumno se benefician de una relación en la que ambos 
aprenden, crecen y logran juntos su potencial máximo 
 
El Programa Leonístico de Mentores se divide en dos niveles, básico y avanzado. Cada 
nivel del programa tiene metas específicas que deben alcanzarse dentro de un tiempo 
definido. En cada nivel se desafía a los discípulos a que aumenten sus conocimientos, 
nivel de compromiso y dotes de mando, bajo la guía de un León mentor con 
experiencia. 
 
• Programa Leonístico Básico de Mentores La meta del Programa Leonístico 

Básico de Mentores es impartir el sentido de responsabilidad y establecer 
relaciones.  

• Programa Leonístico Avanzado de Mentores:  La meta del Programa Leonístico 
Avanzado de Mentores lograr buenos resultados y replicarlos Para participar en el 
Programa Avanzado de Mentores, se debe haber completado el Programa Básico 
de Mentores. 
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LCI recomienda que todos los Leones nuevos completen el primer nivel del Programa 
Leonístico de Mentores. Tanto el mentor como su alumno recibirán un certificado 
especial para reconocer su participación en el programa. Cuando completen el 
Programa Avanzado de Leones Mentores, tanto el mentor como el discípulo recibirán 
un prendedor para la solapa. 

 

Para obtener más información 
Para obtener más información o materiales de recursos, póngase en contacto con: 
 

Lions Clubs International 
Departamento de Operaciones de Aumento de Socios 
Correo electrónico: memberops@lionsclubs.org  
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Teléfono: 630-203-3831 

 
 
Afiliación de la Familia y la Mujer 
 

Programa de Afiliación Familiar 
El Programa de Afiliación Familiar ofrece a las familias un descuento en las cuotas 
cuando sus miembros ingresan juntos a un club de Leones. El primer socio familiar 
(cabeza de familia) paga las cuotas internacionales completas (43 dólares) y hasta 
cuatro socios adicionales de su familia pagan solo la mitad de estas cuotas (21,50 
dólares). Todos lo socios familiares pagan una cuota de ingreso de una sola vez de 25 
dólares. 
 
Criterios de calificación 
El Programa de Afiliación Familiar está abierto a los miembros de familia que (1) 
cumplan con los requisitos de afiliación de los Leones, (2) sean socios o vayan a 
ingresar al mismo club y (3) vivan en la misma vivienda y estén emparentados por 
nacimiento, matrimonio u otra relación legal. La relación de parentesco incluye padres, 
hijos, cónyuges, tíos, primos, abuelos, familiares políticos y otros familiares 
dependientes. La afiliación familiar está limitada como máximo a cinco miembros que 
reúnan los requisitos por hogar. Los nuevos clubes deben contar con un mínimo de 
diez socios que paguen la cuota completa. No se exige el requisito de residencia en el 
mismo hogar a los socios familiares menores de 26 años si son estudiantes 
universitarios o están haciendo el servicio militar. 
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Certificación de afiliación de familiares 
Para recibir el régimen de cuotas familiares, se debe cumplimentar el Formulario de 
Certificación de Unidad Familiar (TK-30) y remitirlo junto con el informe mensual de 
movimiento de socios (MMR) o cumplimentar la certificación en MyLCI. Complete la 
certificación para socios fundadores en el formulario Informe de Socios Fundadores 
(TK-21a). 
 
Los formularios MMR pueden enviarse por correo postal, fax o correo electrónico al 
Centro de Servicio al Socio a la dirección siguiente. 
   

Lions Clubs International 
  Centro de Servicios para Socios 
  300 W. 22nd Street 
  Oak Brook, Illinois 60523 EE.UU. 
  TELÉFONO: 630.203.3830 

FAX:       630.706.9295 
CORREO ELECTRÓNICO:   memberservicecenter@lionsclub.org  

 
Más abajo se da una tabla de las cuotas regulares y familiares. 
 

 León establecido León nuevo León fundador 
Cabeza de 

familia 
Socios 

familiares 
Cabeza de 

familia 
Socios 

familiares 
Cabeza de 

familia 
Socios 

familiares 
Cuotas USD 43,00 USD 21,50 USD 3,00 USD 21,50 USD 43,00 USD 21,50 

Cuota de 
ingreso 

Pagada con 
antelación 

Pagada con 
antelación USD 25,00 USD 25,'00 USD 30,00 USD 30,00 

Cuota de 
traslado $0  $0 No está 

disponible 
No está 

disponible 
USD 20,00 USD 20,00 

 
Las preguntas referentes al Programa de Afiliación Familiar pueden dirigirse a 
memberprog@lionsclubs.org.. Dirija sus preguntas sobre la certificación familiar a 
Centro de Servicio al Socio en mylci@lionsclubs.org. 
 

¿Por qué el enfoque en la familia y la mujer? 
Lions Clubs International tiene la oportunidad de convertirse en el líder de voluntariado 
familiar en el mundo a través del servicio de sus socios familiares y mujeres. El 
Programa de Afiliación Familiar ayuda a responder a las necesidades de las familias y 
alienta la participación de los cónyuges que no se han unido a un club de Leones en el 
pasado. Trabajar juntos como voluntarios permite a las familias compartir un tiempo 
valioso y transmitir de una generación a otra los valores de dar y prestar servicio a la 
comunidad. Los niños que crecen en un ambiente solidario de servicio tienden a 
continuar esta práctica en su vida adulta. La participación de las mujeres cultiva 
actividades de servicio diversificados y nuevos esfuerzos de recaudación de fondos. 
 
Para aumentar la afiliación familiar y de mujeres, aliente a todos los Leones a invitar a 
sus cónyuges y otros parientes a formar parte del club. Cuantos más Leones de calidad 
tengamos, más servicio práctico podremos ofrecer. 
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Herramientas 
El Departamento de Mercadotecnia ofre las publicaciones para el reclutamiento de 
socias y socios familiares. Folleto de Afiliación Familiar (MPFM-8) y Soy Socia León 
(ME-37). Escriba a memberprog@lionsclubs.org para solicitarlos. 

 
Programa Familiar Cachorros 

El Programa Familiar Cachorros ha sido diseñado para alentarlos a las familias a servir 
juntas y dar a los niños menores de 12 años la oportunidad de desarrollar la vocación 
de ayudar a los necesitados.  
 
Los Cachorros se dividen en tres categorías de edad:  
 

• Nivel I: 3 años o menor 
• Nivel II: 4 a 7 años 
• Nivel III: 8 a 12 años  

 
La Guía de actividades para el programa familiar Cachorros (MPFM-33) contiene 
sugerencias para integrar a los clubes de Cachorros al club de Leones, y actividades 
para los niños durante las reuniones, recaudaciones de fondos y proyectos de servicio. 
Los emblemas para los grupos por edad se pueden pedir al Departamento de 
Operaciones de Socios. 
 
Programa Socio Estudiante y Leo a León  
 
¿Cuáles son los componentes del Programa de Socio E studiante? 

• Afiliación activa: Un socio estudiante tiene todos los derechos y privilegios de 
un socio activo y estará sujeto a todas las obligaciones que confiere o implica la 
afiliación a un club de Leones.  

• Régimen de cuotas de socio estudiante: Los estudiantes elegibles están 
exentos del pago de las cuotas de fundación e ingreso y solo pagan la mitad de 
las cuotas internacionales, que se facturan semestralmente. Se recomienda 
además que los distritos y distritos múltiples eximan del pago de cuotas o bajen 
el monto de las mismas a los socios estudiantes según lo consideren 
conveniente. 

• Extensión en el plazo de facturación para un club d e Leones Universitario: 
Los clubes universitarios tendrán hasta el 30 de setiembre para enviar su lista 
actualizada de socios y pagar la cuota del semestre que se factura en julio, y y 
hasta el 31 de marzo para pagar la cuota que se factura en enero.  

 
¿Quiénes tienen acceso a la cuota reducida del Prog rama Socio Estudiante? 
En el marco de este programa, se considerará “estudiante” a la persona que reúna las 
siguientes condiciones: Un estudiante actual de una universidad, y cuya edad fluctúa 
entre la mayoría de edad definida por su país de residencia y los 30 años. Los socios 
estudiantes deben presentar la documentación que pruebe que están matriculados en 
una institución académica y su edad.  
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¿Cuáles son los componentes del Programa Leo a León ? 

• Afiliación activa:  Los individuos que cumplen los requisitos como exsocios Leo 
o adultos jóvenes son socios activos y tienen todos derechos y privilegios, 
incluyendo derecho de voto y están sujetos a todas las obligaciones que otorga 
o implica la afiliación a un club de Leones.  

• Cuota de afiliación de socios Leo a León:  Los socios y exsocios Leo y los 
adultos jóvenes elegibles estarán exentos del pago de la cuota de fundación e 
ingreso y pagarán solo la mitad de las cuotas internacionales, que se facturan 
semestralmente. 

 
¿Quién califica para las cuotas Leo a León? 

1. Exleos 
Los socios y exsocios Leo que hayan alcanzado la mayoría de edad legal en el 
área en la que residan pero sean menores de 30 años. Leos y exsocios Leo tienen 
que proporcionar documentación que verifique su edad y el certificado de socio 
Leo.  Los Leos también pueden fundar un club de Leones nuevo y reclutar a sus 
compañeros. 

 
2. Jóvenes adultos calificados 

Los jóvenes adultos, entre la mayoría de edad en la jurisdicción en la que residen 
y hasta los 30 años de edad también califican cuando ingresan en un club de Leo 
Leones.  Los adultos jóvenes tienen que presentar documentación para verificar 
su edad. 

 
¿Aplica el régimen de cuotas reducidas a los clubes  tradicionales? 
Todos los exsocios Leo y estudiantes que son socios de clubes de Leones tradicionales 
son elegiblse para las cuotas reducidas. En el caso de un club Leo Leones, los jóvenes 
que no hayan sido Leo califican cuando el club tiene 10 o más exsocios Leo 
fundadores. 
 
Dirija sus preguntas sobre los programas de socios estudiantes o exLeos a 

student@lionsclubs.org o leo2lion@lionsclubs.org . Dirija sus preguntas sobre la 

certificación en línea al Centro de Servicio al Socio en mylci@lionsclubs.org  
 
 
Traslado de socios 
Sólo califican como socios trasladados, socios dados de baja en pleno goce de 
derechos y privilegios de su antiguo club en los recientes 12 meses. Los socios 
trasladados no pagan la cuota de traslado cuando se unen a un club ya establecido, 
pero pagan una cuota de 20 dólares cuando se trasladan a un club recientemente 
constituido. 
 
Clubes que remiten sus informes a través del MyLCI:   
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Traslados de un club:   El secretario del club dará de baja al socio a través del MyLCI.  
 

Club del cual se traslada:   El secretario registra al nuevo socio a través del MyLCI y 
selecciona la opción Socio trasladado. Si el socio fue dado de baja por el club del cual 
se ha traslado, el traslado se efectúa inmediatamente.  Cuando el club del cual se 
traslada no ha registrado la baja al socio, el sistema de MyLCI enviará un mensaje 
automático a dicho club informándole que debe darle de baja. (El sistema enviará copia 
del mensaje automático, al gobernador del distrito y al club al que se ha traslado el 
socio). Una vez que se registre la baja, el sistema automáticamente registra al socio en 
el club al que se trasladó.  No es necesario completar el Formulario de Traslado de 
Socio (ME-20).   
 
Clubes que remiten los movimientos de socios por ot ros medios (formulario 
impreso): 
 

Traslados del  club:   El secretario de un club que presenta sus informes impresos, 
debe usar el formulario MMR par dar de baja a los socios que se trasladan a otros 
clubes, y remitirlo al Centro de Servicio al Socio para que tramiten las bajas.  
 
Lions Clubs International 
                     Centro de Servicio para Socios 
                     300 W. 22nd Street 
                     Oak Brook, Illinois 60523 EE.UU. 
  TELÉFONO: 630.203.3830 

FAX: 630.706.9295 
CORREO ELECTRÓNICO:    memberservicecenter@lionsclub.org 

 

Club del cual se traslada:   El secretario de club que presenta informes impresos, 
debe usar el formulario MMR para dar de baja a los socios que se trasladen, 
inmediatamente de que la directiva del club haya aprobado las bajas.  Ya no es 
necesario enviar el Formulario de Traslado de Socio (ME-20) a la oficina internacional.   
 

Programa de Conversión de Socia Lioness a León  
El Programa Conversión de Socia Lioness a León, honra el historial de servicio Lioness 
y a la vez facilita que las socias Lioness continúen su servicio con todos los derechos y 
privilegios que confiere la afiliación en un club de Leones. A través de este programa, la 
socias Lioness tienen la oportunidad de: 
 

• Acreditar sus años de servicio Lioness a su historial como Leones, para recibir 
los premios cheurones. 

• Recibir el prendedor de socia Lioness León para reconocer su historial de 
servicio pasado. 

• Organizar y constituir un nuevo club de Leones cuyo nombre incluirá la palabra 
"Lioness". 

• Ingresar al mismo club de Leones de sus cónyuges o parientes bajo el Programa 
de Afiliación Familiar. 
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• Continuar trabajando como una filial del club de Leones matriz (patrocinador), y 
si sus cónyuges o familiares son socios del club de Leones matriz, podrán 
aprovechar el Programa de Afiliación Familiar. 

 
Descargue la Guía de ingreso de Lioness León: Invitación para Lioness (MKLP-2) y el 
Folleto del Programa de Conversión de Lioness (MKLP-1).
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Capítulo X (páginas 1 a 4) del Manual de Normas 

NUEVOS CLUBES   
 
1.  Solicitud 

Cualquier grupo, club o asamblea debidamente organizados y cuyos 
dirigentes hayan sido elegidos puede presentar la solicitud de carta 
constitutiva a la asociación. Dicha solicitud deberá remitirse a la oficina de 
la asociación y deberá ir acompañada de las cuotas de fundación según lo 
determinara la Junta Directiva Internacional. Cuando la junta directiva 
internacional apruebe tal solicitud, se expedirá la carta constitutiva del 
nuevo club, la cual llevará las firmas del presidente y el secretario de la 
asociación. Un club de Leones se considerará constituido cuando su carta 
constitutiva haya sido expedida oficialmente. La aceptación por parte del 
club de la carta constitutiva ratificará que acatará los estatutos y 
reglamentos de esta asociación y que sus relaciones con esta asociación 
se interpretarán y regirán por estos estatutos y reglamentos internacionales 
de conformidad con las leyes vigentes en el estado donde está incorporada 
la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

2.  Documentación 
 Ningún club propuesto recibirá su carta constitutiva, ni se registrará en los 

archivos de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, ni será 
reconocido oficialmente hasta que la oficina internacional de Oak Brook, 
Illinois, EE.UU., tenga en su poder los documentos siguientes y la junta 
internacional o su designado los apruebe: 
a. La solicitud oficial de carta constitutiva debidamente cumplimentada. 
b. Los nombres de por lo menos veinte (20) socios fundadores, de los 

cuales el 75% deben ser Leones nuevos, a excepción de aquellos casos 
en que un club grande decida separarse amigablemente. 

c. Confirmación de pago completo de las cuotas de fundación. La cuota de 
fundación será de 30,00 dólares por socio. Los Leones fundadores 
trasladados de otros clubes activos, pagarán 20,00 dólares de cuota de 
fundación, con la excepción de los socios traslados de una filial de club 
que están exentos. Las cuotas de fundación y de ingreso de nuevos 
socios no son reembolsables. 
1. Ningún distrito, subdistrito o club podrá imponer otras cuotas de 

fundación además de las especificadas en los estatutos de la 
asociación o las autorizadas por la Junta Directiva Internacional. 

2. Fuera de Estados Unidos y Canadá, para cumplir con el requisito de 
demostrar que la asociación ha recibido el pago en concepto de 
cuotas, bastará presentar una copia del depósito o comprobante de 
pago en el que conste que el dinero fue depositado y acreditado a la 
cuenta bancaria de la Asociación Internacionales de Clubes de 
Leones. 

3.  Socios fundadores  
 Se considerarán como socios fundadores, a los socios que ingresen antes 

de la ceremonia de entrega de la carta constitutiva, siempre y cuando dicha 
ceremonia se celebre dentro de los 90 días después de la fecha de 
aprobación. La lista de socios fundadores se cerrará definitivamente a los 
90 días después de haberse aprobado la carta constitutiva del club. 

4. Patrocinador del club 
a. Todo nuevo club debe ser patrocinado por un club, zona, región, 

gabinete de distrito o comité de distrito, según disponen los estatutos y 
reglamentos de distrito múltiple. El patrocinador del nuevo club debe 
estar ubicado dentro de los límites del distrito en que esté situado el 
nuevo club. El patrocinador del nuevo club debe conocer bien sus 
responsabilidades. El club patrocinador podrá contar con la ayuda de 
uno o más clubes de Leones, si el gobernador de distrito así lo autoriza. 
Estos clubes podrían ser de un distrito diferente. Si se trata de extensión 
en países nuevos, el León coordinador prestará ayuda. 

b. El primer club que se organice en un área geográfica nueva debe ser 
patrocinado por un club de Leones y/o el distrito. Cada club adicional 
puede ser patrocinado por clubes de Leones del distrito patrocinador 
inicial, así como por clubes de Leones de otro distrito con la estipulación 
de que los clubes patrocinadores reconozcan su responsabilidad plena 
por el patrocinio, incluida la asignación de Leones Orientadores, hasta 
que el área sin distritar pase a ser un distrito provisional. En 
circunstancias especiales, según lo determine la Junta Directiva 
Internacional o los miembros del Comité Ejecutivo, se puede designar 
como patrocinador a un club establecido en un territorio donde no haya 
un distrito. 

c. Los criterios para aprobar un nuevo club en dichas circunstancias 
especiales serán cualquiera de las siguientes: 
1. Cuando no haya ningún otro club de Leones en una región o distrito 

próximo al nuevo club que se trata de fundar. 
2. Cuando no haya ningún otro club de Leones en la región o distrito que 

esté dispuesto a ser el patrocinador debido a la obligación financiera 
que conlleva el patrocinio. 

3. Cuando los socios del posible club patrocinador tengan estrechos 
lazos personales con los posibles socios y la formación del club. 

4. Cuando la única manera de extender el Leonismo en el área es que el 
club patrocinador financie la formación de un club único, debido a que 

los clubes del distrito cercano no están en posición o deniegan su 
patrocinio. La financiación se limitará a las cuotas de fundación. 
d. El club patrocinador recibirá un emblema para el estandarte 

bordado con las palabras “New Club Sponsor”, que puede 
colocarse en el estandarte oficial del club. 

5. Nombre del club 
a. El club de Leones propuesto debe incluir el nombre real del 

"municipio" o subdivisión gubernamental equivalente en el que esté 
ubicado. El término "municipio" constituye la ciudad, pueblo, aldea, 
prefectura, condado o nombre oficial de una unidad gubernamental 
similar. Si el club propuesto no está situado en un municipio, tomará 
el nombre por el que se conozca oficialmente el lugar donde esté 
ubicado. 

b. La "denominación distintiva" para los clubes ubicados en el mismo 
"municipio" o subdivisión gubernamental equivalente puede ser 
cualquier nombre que distinga claramente al club de los demás clubes 
ubicados en el mismo municipio o subdivisión gubernamental 
equivalente. La denominación distintiva irá después del nombre del 
municipio gubernamental y en los registros de la asociación figurará 
entre paréntesis. 

c. El término "decano" será un título de prestigio en reconocimiento al 
club matriz del municipio. No implica ninguna otra prioridad, beneficio 
ni privilegio. 

d. Ningún club de Leones podrá llevar el nombre de individuos vivos, a 
excepción de aquellos individuos que hayan servido como 
presidentes de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.  

e. Ningún club de Leones puede añadir a su nombre la palabra 
"internacional" como denominación distintiva. 

f. Se puede añadir el término "Leo" al nombre de un club de Leones 
como denominación propia. 

g. Si se incluye el nombre de una compañía en el nombre de un club de 
Leones, se debe proporcionar una carta o documento que demuestre 
que dicha compañía ha sido autorizada a usar su nombre corporativo 
en el nombre del club de Leones (por ejemplo, una carta del 
representante corporativo en papel con membrete de la compañía) 
antes de que se pueda aprobar el nombre del club que incluya el 
nombre de una compañía. 

6. Límites del área de servicio del club 
 Los límites de un club serán los mismos límites del municipio o 

subdivisión gubernamental equivalente en el que esté situado el club, o 
los límites del distrito único, subdistrito o distrito provisional dentro de la 
jurisdicción del gobernador de distrito, con la aprobación del gabinete 
distrital, según estipulan los estatutos y reglamentos del distrito múltiple 
y/o distrito donde esté situado el club. 

7. Fecha de la carta constitutiva 
  La fecha que figure en la carta constitutiva será la fecha de aprobación 

de la solicitud de la carta constitutiva. Esta fecha figurará en la carta 
constitutiva del club y en los registros oficiales de la asociación. 

8. Carta constitutiva 
a. El presidente y el secretario de la Asociación Internacional de Clubes 

de Leones firmarán todas las cartas constitutivas de los nuevos 
clubes. También se mostrará el nombre del gabinete del distrito o 
comité del distrito o club patrocinador. 

b.  Las cartas constitutivas de los nuevos clubes se enviarán 
directamente al gobernador de distrito o al León coordinador. Cuando 
el club aprobado no pertenezca a un ningún distrito, la carta 
constitutiva se enviará al presidente del nuevo club. 

9.  Cuotas 
 Los socios fundadores comenzarán a pagar las cuotas de afiliación 

internacional, el primer día del mes siguiente a la fecha en que se 
comunicaron los nombres de los socios al club patrocinador, León 
coordinador y la oficina internacional. El nuevo club de Leones 
recibirá la factura por las cuotas prorrateadas poco después de 
quedar cerrada su lista de socios fundadores. 

10. Plazo de solicitud de carta constitutiva 
 Las solicitudes de carta constitutiva debidamente cumplimentadas que 

se reciban en la oficina internacional de Oak Brook, Illinois, EE.UU., 
antes del cierre de actividades el 20 de junio, se tramitarán en el año 
fiscal en curso. 

11. Para asegurar la viabilidad de los clubes nuevo s 
 Los distritos que constituyan diez o más nuevos clubes en un año fiscal 

deben comprobar que prestarán apoyo a los nuevos clubes para su 
crecimiento a largo plazo y por lo tanto tendrán que 1) remitir un plan 
detallado explicando el apoyo que recibirá el nuevo club; 2) ofrecer el 
pago de la mitad de las cuotas internacionales anuales cuando se 
remitan las solicitudes de carta constitutiva; 3) asegurarse que el 
gobernador y vicegobernador de distrito firmen la solicitud, y 4) la 
solicitud requiere la aprobación del Comité Internacional de Aumento 
de Socios. 

 

 Las políticas están sujetas a cambios. Para información actualizada, 
contacten al Departamento de Operaciones de Aumento de socios
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Categorías de socios 
Las categorías de los socios de clubes de Leones son: 
 
ACTIVO:  Un socio que es elegible para desempeñar cargos en su club, distrito o la 
asociación, y tiene derecho de votar en los asuntos que requieren el voto de los socios; 
y que está al día en sus obligaciones tales como pago de cuotas, participación en las 
actividades del club, y observar una conducta intachable que realce la imagen de los 
Leones en la comunidad. Esta categoría de socio se incluirá en la fórmula para el 
cálculo de delegados del club. 
 
FORÁNEO:  Es un socio que no puede asistir a las reuniones del club, ya sea porque 
cambió de domicilio, por razones de salud u otra razón legítima, pero que desea seguir 
afiliado al club y a quién la junta directiva le ha conferido tal categoría. La junta directiva 
de este club revisará esta categoría cada seis meses. El socio foráneo no será elegible 
para ocupar cargos Leonísticos, ni tendrá derecho al voto en las reuniones del distrito e 
internacionales, ni en la convención internacional; pero tendrá la obligación de pagar 
las cuotas fijadas por el club, incluyendo las cuotas de distrito, múltiple e internacional. 
 
HONORARIO:  Un individuo que no es socio de este club, pero a quien el club de 
Leones ha conferido tal distinción por haber prestado servicios destacados a la 
comunidad de este club. Este club pagará la cuota de ingreso y las cuotas de distrito e 
internacionales de este socio, quien podrá asistir a las reuniones, pero no tendrá los 
derechos y privilegios de un socio activo. 
 
PRIVILEGIADO:  Un socio que tenga 15 o más años de afiliación continua en el club de 
Leones, pero que por razones de salud, problemas personales, vejez u otra razón 
legítima, no pueda continuar como socio activo y a quien la junta directiva del club ha 
conferido tal categoría.  Un socio privilegiado pagará las cuotas fijadas por el club, que 
incluirán las cuotas de distrito e internacionales. Este socio tendrá derecho de voto y 
otros privilegios que confiere la afiliación, excepto el derecho de ocupar cargos en el 
club, distrito o asociación internacionales. 
 
SOCIO VITALICIO : Cualquier socio activo y afiliado a este club por 20 años o más, que 
haya prestado un servicio excepcional a este club, a su comunidad o a la asociación; o 
un socio que esté enfermo de gravedad; o un socio activo de este club por 15 años o 
más, y que además tenga por lo menos 70 años, es elegible para que el club le 
confiera la afiliación vitalicia de la manera siguiente: 
 
(1) el club debe recomendar al socio a la asociación 
(2) pago de 600,00 dólares o el equivalente en la moneda nacional pagadero a 

la asociación, para quedar exento de pagar  futuras cuotas a la asociación, y 
 

Un socio vitalicio tendrá todos los derechos y privilegios de un socio activo, mientras 
cumpla con todas la obligaciones como tal. Un socio vitalicio que se traslade a otro club 
de Leones, automáticamente será socio vitalicio de dicho club. Queda a la discreción 
de los clubes el cobro a sus socios vitalicios de las cuotas a escala de club que 
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consideren apropiadas. Las exsocias Lioness, que se convirtieron en socias activas de 
un club de Leones antes del 30 de junio de 2007, podrán solicitar que se añadan sus 
años de servicio como Lioness a sus expedientes Leonísticos para cumplir con los 
criterios de la afiliación vitalicia. Las socias Lioness que se convirtieron en socias 
activas de un club de Leones después del 30 de junio de 2007, no tienen derecho a 
que se les añada su servicio Lioness a sus expedientes Leonísticos, ni podrán 
aplicarlos cuando solicitaran la afiliación de socio vitalicio. 
 
TEMPORÁNEO: Es un socio que mantiene su afiliación principal en otro club de 
Leones pero asiste a este club porque reside o trabaja en la comunidad a la que este 
club sirve. Esta categoría podrá conferirse por invitación de la junta directiva de este 
club y se revisará anualmente. Los clubes no incluirán a los socios temporáneos en el 
informe de movimiento de socios. 
 
Un socio temporáneo cuando esté presente en las reuniones, tendrá derecho al voto en 
los asuntos que el club lleve a votación de sus socios, pero no puede ser delegado del 
club en reuniones a escala del distrito (único, provisional, subdistrito o múltiple) ni en 
las convenciones internacionales. No será elegible para ocupar cargos del club, distrito, 
distrito múltiple ni internacionales, ni podrá ser asignado a un comité internacional a 
través de este club. El socio temporáneo quedará exonerado de las cuotas de distrito 
(único, provisional, subdistrito y múltiple). Sin embargo el club podrá cobrar a los socios 
temporáneos las cuotas que considere apropiadas. 
 
ASOCIADO : Es una persona prominente de la comunidad que no puede aceptar el 
compromiso de participar como socio activo en un club, pero que desea apoyar al club 
en sus actividades de servicio a la comunidad y mantener una relación con el club. Esta 
categoría podrá conferirse por invitación de la junta directiva del club. 
 
Un socio asociado podría ser elegible para votar en asuntos del club cuando esté 
presente en reuniones que requieran el voto de los socios, pero no podrá servir como 
delegado en las convenciones del distrito (único, subdistrito y múltiple) ni en la 
convención internacional. 
 
Éste socio no podrá ocupar cargos en los ámbitos de club, distrito, distrito múltiple o 
internacional, ni podrá ser asignado a un comité de distrito, distrito múltiple o 
internacional. Un socio asociado tendrá la obligación de pagar las cuotas de distrito, 
internacionales y demás cuotas que fije el club. 
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Capítulo 14 
 

RELACIONES PÚBLICAS 
 

Relaciones públicas a escala de distrito 
Las actividades de relaciones públicas consisten de promocionar los proyectos y actividades 
de los Leones, distribuir información sobre la Asociación Internacional de Clubes de Leones 
y crear una imagen favorable de la asociación entre los socios y sus comunidades. A escala 
de distrito, la persona encargada de coordinar estas responsabilidades es el el asesor de 
relaciones públicas. Si fuera designado por el gobernador, el asesor de relaciones públicas 
está encargado del protocolo, el boletín del distrito, la capacitación sobre las relaciones 
públicas y  otros proyectos. 
 
Además, es importante que el asesor de relaciones públicas trabaje estrechamente con 
todos los demás asesores, para asegurar que todos los proyectos se promocionen de 
manera adecuada. 
 

Publicaciones y logotipos  
La mayoría de las publicaciones (en los idiomas oficiales de la asociación) y los logotipos 
pueden bajarse del sitio web de la asociación. (En Búsqueda, escriba "logotipos"). 
 

Anuncios y vídeos de servicio público 
La Asociación Internacional ofrece una variedad de vídeos y anuncios públicos sobre LCI y 
LCIF. Estos anuncios y vídeos pueden bajarse u ordenarse en la sección Vídeos del sitio 
web de LCI.  Muchos de estos vídeos son apropiados para el público en general y para su 
difusión en las emisoras locales de televisión y cable.   Incluida, LQ—la revista de vídeo 
trimestral Lions Quarterly, que perfila proyectos Leonísticos de todo el mundo. 
 
Los vídeos de los Leones también pueden verse en el canal de YouTube de los Leones y en 
iTunes. 
 

Redes sociales  
Las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, MySpace, Pinterest, LinkedIn y Flickr 
son excelentes para la promoción de los clubes de Leones. Se debe alentar la participación 
de los clubes de la región a compartir sus historias y fotos de sus proyectos recientes y 
avisos de futuros eventos del club y del distrito. Ver la sección de teletipos del sitio del sitio 
web de LCI en http://lionsclubs.org/web para más información y acceder las redes sociales 
de LCI. 
 

Sedes cibernéticas: e-Districthouse, e-Clubhouse y e-
Leoclubhouse  
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Este servicio único en su clase fue ideado para que los Leones puedan crear gratis sitios 
web de aspecto profesional. La Sede Cibernética del Distrito y la Sede Cibernética del 
Club son muy fáciles de usar y tiene cinco secciones: una página de inicio, calendario, 
proyectos, galería de fotos y página de contacto.  
 
Se pueden añadir cinco páginas adicionales para promover eventos y otros asuntos 
relevantes. Este sito contiene los enlaces para conectarse el Centro Leonístico de 
Aprendizaje en línea, el sitio web y las páginas de redes sociales de LCI.    
 
La sección sólo para socios contiene un tablero de mensajes y áreas exclusivas para que 
los socios del club compartan información.  
 
Para crear el sitio web de su distrito, vaya a http://e-district.org/ y remita la solicitud. 
Aliente a los clubes de su distrito a crear un sitio web del club con nuestra herramienta  
http://e-clubhouse.org/.  Los clubes que construyan sus nuevos sitios web recibirán un 
emblema para el estandarte.  Solicitud del premio club Leo por excelencia http://e-
leoclubhouse.org.  
 

Boletín Leonístico en línea  
El boletín mensual Lions Newswire, en los diferentes idiomas se ofrece a todos los Leones.  
Sirve para informar a los socios sobre eventos importantes, cambios en la política de la 
asociación internacional y noticias de eventos y actividades de los Leones.  
 
Revista LION  
La revista LION es la publicación oficial de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 
Se imprime en 21 idiomas en 33 ediciones oficiales. 
 
• El administrador ejecutivo es el director de redacción de todas las ediciones. 
• La oficina internacional produce las ediciones en en inglés y español de la revista.  

Además de la revista impresa, la revista LION se publica en su edición digital en el sitio 
web de la asociación. 

• Todas las demás ediciones se publican en su país de origen 
• Los consejos de distritos múltiples podrían editar su propia revista local. 
• Las áreas que tengan 5.000 Leones leyendo en el mismo idioma, pueden presentar una 

solicitud a la Junta Directiva Internacional, por medio de la División de Relaciones 
Públicas y Comunicaciones pidiendo autorización para publicar la propia edición oficial 
de la revista 

• Se publican artículos y comunicaciones de la Junta Directiva Internacional que son 
dirigidos a los Leones en particular. Se publican en todas las ediciones de LION. 

• El contenido de las revistas locales se deja a la discreción de los redactores individuales, 
pero debe cumplir con el propósito determinado para la revista. 

 
Criterios para reportajes y fotografías 

Los artículos que se publican en la revista deben cumplir con el siguiente criterio: 
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• Describir un proyecto Leonístico de servicio, persona o situación que los Leones han 
beneficiado. 

• Explicar a quién, dónde, cuándo y cómo de la historia. La revista LION escribe todos 
los reportajes, así que solo necesitan dar detalles básicos y el editor se encargará de 
componer el reportaje de sus historias. 

 
Las fotos deben: 

• Ilustrar un servicio patrocinado por los Leones o proyecto de recaudación de fondos. 
• Ser claras y tener un buen enfoque. 
• Ser espontáneas, eviten fotos de individuos posando al recibir reconocimiento o 

cheques. Capturar imágenes de los Leones en acción. 
 
Si es posible en formato jpegs de alta resolución (por lo menos 5 MB) Remitan sus historias 
y fotos a lionmagazine@lionsclubs.org 
 

Circulación 
 
El secretario de los clubes que no estén recibiendo la revista, debe notificar a la oficina 
internacional y verificar si las direcciones de los socios están correctamente registradas. 

• El secretario del club puede verificar y corregir las direcciones de los socios en 
MyLCI. 

• Otra alternativa sería que el secretario pida que la oficina internacional le envíe la 
lista oficial de socios que tiene en sus archivos.  

• Corrija cualquier información que esté incorrecta y devuelva la lista corregida a la 
oficina internacional.    

 
Remitir por correo electrónico a:  memberservicecenter@lionsclubs.org 
 

O remitir por correo regular a: Lions Clubs International 
Centro de Servicio al Socio 
Gerente de Circulación de la Revista 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842 EE.UU. 

 
Para las revistas locales, favor de contactar al respectivo editor de la revista local. 
 
 

Suscripciones especiales 
Los clubes pueden comprar suscripciones adicionales de la revista LION para donarlas a 
hospitales, bibliotecas y otras personas que no sean socios. Procedimiento para ordenar: 
 

• El secretario del club solicita la suscripción al Departamento de Expedientes de 
Dirigentes y Clubes, facilitando el nombre y dirección del destinatario 

• La oficina envía una carta al destinatario notificando la suscripción de regalo y envía 
una copia de la factura al club 
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• El costo de la suscripción de un año de la edición de la sede internacional es de 6 
dólares si se envía en Norteamérica y de 12 dólares en otros lugares. Para informarse 
sobre el precio de otras ediciones, puede ponerse en contacto con los editores 
locales encargados 

• Todas las suscripciones se renuevan automáticamente a menos que el club las 
cancele 

 

Concursos Cartel de la Paz y Concurso de Composició n sobre la 
Paz  
El Concurso Cartel de la Paz de LCI se lleva a cabo todos los años para estudiantes de 11 a 
13 años de edad. Los clubes de Leones auspician el concurso en la escuela local o grupo 
estudiantil. Se selecciona un ganador por escuela, y todos los clubes ganadores avanzan a 
los niveles subsiguientes de consideración (ámbito de distrito, distrito múltiple e 
internacional). El gobernador de distrito y el asesor del Concurso Cartel de la Paz coordinan 
la selección del cartel que representará al distrito. El gobernador de distrito envía entonces 
el cartel ganador del distrito al presidente de consejo del distrito múltiple para su 
consideración.  En las áreas donde no hay distrito múltiple, el gobernador de distrito envía el 
cartel ganador directamente al Departamento de Relaciones Públicas de la oficina 
internacional, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523, EE.UU. 
 
Los clubes auspician además del Concurso de Composición sobre la Paz para niños con 
discapacidad visual de 11 a 13 años de edad. Las composiciones se juzgan a nivel de club, 
de distrito y de múltiple. 
 
Los ganadores internacionales se anuncian en la revista LION y en el sitio web de la 
asociación. 
 
Para más información sobre el concurso y plazos de participación, visite el sitio web de LCI 
en www.lionsclubs.org, (en Búsqueda escriba: "Cartel de la Paz") o escriba a la División de 
Relaciones Públicas en peaceposter@lionsclubs.org. 
 

Reglas de los concursos de la asociación 
 
A. Concurso Internacional de Boletines 
 
 Premios:  Ganador = certificado 
   4 menciones honorífica = certificados 
 

1. El concurso está abierto a todos los clubes de Leones, istritos, distritos múltiples. Se 
otorgarán los premios indicados arriba, en cada una de las categorías del concurso. 

2. Los clubes de Leones remiten dos copias del mismo número del mejor boletín del 
club. 
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3. Los distritos remiten dos copias del mismo número de su mejor boletín. Los distritos 
que producen más de un boletín con un propósito o proyecto, solo pueden remitir 
ejemplares de uno solo de ellos. (Solamente el primer boletín elegible que se reciba 
del distrito en la División de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la oficina 
internacional se presentará a los jueces del concurso). 

4. Los ejemplares del boletín deben remitirse a la División de Relaciones Públicas y 
Comunicaciones de LCI a más tardar el 1 de mayo, del año en que se juzgarán en la 
convención internacional. El formulario oficial debe acompañar a los números del 
boletín. 

5. Los boletines se calificarán por la calidad de su contenido, composición, diseño de 
publicación y producción. 

 
 Concurso Internacional de Sitio Web 
 

Premios:  Ganador: certificado 
   2 menciones al mérito = certificados 

 
1. El concurso está abierto para todos los clubes de Leones, distritos y distritos 

múltiples. Se presentarán los premios arriba listados para cada categoría. 
2. Los clubes, distritos y distritos múltiples deben presentar la dirección universal 

(URL) o portal de sus respectivos sitios web y el formulario oficial de participación 
del concurso. 

3. Las participaciones deben llegar a la División de Relaciones Públicas y 
Comunicaciones de la oficina internacional, a más tardar el 1 de mayo del año de 
la convención internacional en que se juzgarán. Los formularios para competir en 
esta categoría pueden enviase al correo electrónico pr@lionsclubs.org o al fax 630 
571 1685.  El formulario oficial es imprescindible. 

4. Los sitios web serán juzgados de acuerdo a su calidad de contenido y diseño. 
 
Baje el formulario oficial (PR-763) del sitio web de la asociación enwww.lionsclubs.org, (En 
Búsqueda escriba PR-763) o escriba a: 
 
 Lions Clubs International 
 División de Relaciones Públicas y Comunicaciones 
 300 W. 22nd Street 
 Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
 Fax: 630-571-1685 
 Correo electrónico: pr@lionsclubs.org 
 

Protocolo oficial  
La siguiente es la política de protocolo oficial de la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones. Solo se requiere al orador oficial que reconozca a los dignatarios presentes. 
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Orden de precedencia 
Los Leones se presentarán en el orden siguiente: 
 

1. Presidente Internacional 
2. Presidente Internacional Anterior/Actual Presidente de LCIF 
3. Vicepresidente Internacional (de acuerdo al rango) 
4. Expresidente Internacional (b) 
5. Director Internacional  
 (Designado presidencial) * (a) 
6. Consejo de Síndicos de LCIF  
7. Exdirectores Internacionales (c)  
8. Coordinadores Internacionales del GLT/GMT, Coordinadores Internacionales de 

Afiliación de la Familia y la Mujer (FWC) (a) 
9. Líder del GLT/GMT de Área Estatutaria (a)  
10. Coordinadores de Área y Regionales de LCIF, Líderes de FWC/GLT/GMT de Área y 

Consejeros de Área Especial/Líderes Adjuntos de Japón de Área Estatutaria (a) 
11. Presidente de Consejo de Gobernadores (a) 
12. Gobernadores de Distrito 
13. Dirigentes Internacionales Administrativos/Personal Ejecutivo de Área Estatutaria 
14. Presidente Anterior de Consejo 
15. Expresidentes de Consejo (a) 
16. Coordinadores de FWC/GLT/GMT y de LCIF de Distrito Múltiple 
17. Gobernador Anterior de Distrito (a) 
18. Vicegobernadores de Distrito (de acuerdo al rango) 
19. Asesores de Comités de Distrito Múltiple (a) 
20. Exgobernadores de Distrito (a) 
21. Secretario de Distrito Múltiple (Voluntario) (a) 
22. Tesorero de Distrito Múltiple (Voluntario) (a) 
23. Secretario de Distrito (a) 
24. Tesorero de Distrito (a) 
25. Coordinadores de FWC/GLT/GMT y de LCIF de Distrito (a) 
26. Jefe de Región (a) 
27. Jefe de Zona (a) 
28. Asesores de Comités Distritales (a) 
29. Presidentes de Club (a) 
30. Presidente Anterior de Club (a) 
31. Expresidente de Club (a) 
32. Secretario de Club (a) 
33. Tesorero de Club (a) 
34. Secretario de Distrito Múltiple (a sueldo) (a) 
35. Tesorero de Distrito Múltiple (a sueldo) (a) 
36. Secretario Administrativo de Distrito Múltiple (a sueldo) (a) 
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*Los Leones que han sido designados por el presidente internacional para prestar servicio 
en diferentes comités de la junta directiva o en el comité ejecutivo de LCIF, serán 
presentados antes que otros Leones que hayan ocupado el mismo puesto 
anteriormente. Durante la presentación se mencionará que son designados 
presidenciales.  

 
Explicación de las notas anteriores: 

(a) Cuando hay más de un dirigente del mismo título presente, se reconocerán por orden 
alfabético de acuerdo a la primera letra de sus apellidos. Si los apellidos comienzan con 
la misma letra, se tomará en cuenta la segunda letra del apellido, y así sucesivamente. 
Si los apellidos son idénticos, se tomará en cuenta el nombre de pila, si también es 
idéntico, se tomará en cuenta el segundo nombre. Si los nombres y apellidos son 
idénticos, se presentarán de acuerdo a su antigüedad como Leones, del más antiguo al 
más reciente. 

(b) Cuando más de uno esté presente, se presentará primero al que hubo ejercido más 
recientemente y así sucesivamente. 

(c) Cuando más de uno esté presente, se presentarán de la misma manera que a los 
expresidentes internacionales (véase (b) arriba). Si hay más de un exdirector que sirvió 
durante el mismo período de tiempo, se utilizará el criterio especificado en el punto (a). 

 
Comentarios generales—Cuando un León posea más de un título, se le reconocerá por el de 
más alto rango. Cuando estén presentes otros dirigentes designados que tengan títulos que 
no aparezcan en el protocolo oficial, se reconocerán de acuerdo a las normas y costumbres 
locales, luego de haber reconocido a todos los dirigentes oficiales. Se recomienda que se dé 
reconocimiento colectivo a los Amigos de Melvin Jones presentes. Al presentar a los 
oradores, debe mencionarse su estatus de Amigo de Melvin Jones.  
 
 

Dignatarios no Leones 
Se dará precedencia a los dignatarios no Leones de acuerdo con los protocolos o 
costumbres locales, teniendo en mente que si dicha persona es el orador principal, deberá 
sentarse directamente a la derecha del que preside. 
 

Asientos en la mesa principal 
El dirigente que preside o el coordinador general de la reunión siempre debe sentarse en el 
asiento más central de la mesa, cuando no haya un podio central, como el que lleva el 
número uno en el siguiente diagrama (Figura 1). El orador oficial ocupará el asiento número 
dos y luego los demás dignatarios Leones, de acuerdo con el orden general de precedencia. 
Si es posible, debe haber el mismo número de asientos a la derecha y a la izquierda del 
dirigente que preside la reunión o evento (normalmente será el presidente del club, el 
gobernador de distrito, el presidente del consejo o el presidente internacional). 
 

(Público) 
Figura 1 
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       7        5        3       1        2        4       6 

 
Como se muestra en la figura 2, la distribución de asientos en la mesa principal con podio es 
esencialmente la misma, excepto que el dirigente que preside la reunión o acto se sienta a la 
izquierda del podio (de cara al público) y el orador principal a la derecha. 
 

 
(Público) 
Figura 2 

 
     7      5     3     1  Podio     2      4      6     8 

 
Cuando estén presentes los cónyuges de los dirigentes, se sentarán de acuerdo al lugar que 
el dirigente ocupe en la mesa, si está sentado a la izquierda del que preside, el cónyuge se 
sentará a su izquierda, y si está a la derecha el cónyuge se sentará a su derecha. 
 

Maestro de ceremonias y secretarios de la reunión 
En algunos eventos, el maestro de ceremonias (MC) no será ni el coordinador general ni el 
dirigente que preside. En tales casos, el MC debe sentarse de acuerdo a las costumbres 
locales o en un extremo de la mesa principal. No obstante, si su lugar en el orden general de 
precedencia dicta que debe ocupar un asiento específico (por ejemplo, si se trata de un 
expresidente internacional en un evento del distrito), debe seguirse el orden de precedencia. 
En algunas ocasiones, puede haber un secretario de la reunión, en cuyo caso deben 
seguirse las costumbres locales. 
 

Múltiples mesas principales 
Si hay más de una mesa principal, la mesa con el nivel más alto se considerará la principal. 
Se tendrá cuidado de no sentar a Leones del mismo rango en diferentes mesas. 

 
Presentaciones de la mesa principal 

Al hacer la presentación de la mesa principal, debe comenzarse por la persona que preside 
la reunión o el evento y luego se presenta a los demás, comenzando por el rango más bajo y 
así sucesivamente hasta presentar por último a la persona de más alto rango. Cuando estén 
presentes los cónyuges en la mesa principal, deben ser presentados con el socio (por 
ejemplo, ‘‘Exdirector Internacional Juan Pérez y su esposa María") 
 

Himnos nacionales 
Cuando se toque el himno nacional en cualquier evento, como muestra de respeto y 
cortesía, también se debe tocar los himnos nacionales de los representantes y dirigentes de 
la Asociación Internacional que estén presentes en dicho evento. 
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Capítulo 15 
 

ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 
Programas de servicio Leonístico aprobados 
 
Hay siete categorías oficiales de servicio Leonístico: 
 

1. Servicios comunitarios 
i. Equipo de Leones en Acción 

2. Preparación y alivio de catástrofes 
i. Programa Leonístico ALERTA 

3. Servicios de medio ambiente 
i. Equipo Verde de los Leones 
ii. Concurso Leonístico de Fotografía Ambiental 

4. Salud y bienestar 
i. Conciencia y acción contra la diabetes 
ii. Audición: Preservación, Concienciación y Acción 
iii. Vista: Preservación, Concienciación y Acción 

5. Relaciones internacionales 
i. Hermanamiento Internacional de Clubes 

6. Oportunidades Leonísticas para la Juventud 
i. Programa de Clubes Leo 
ii. Programa de Campamentos e Intercambio Juveniles 
iii. Premios Jóvenes Líderes en el Servicio  

7. Servicios Leonísticos para la Niñez 
i. Programa Niños Primero 
ii. Programa de Simposios Leonísticos de Servicios para la Niñez 
iii. Programa Lectura en Acción 

 
Para obtener las directrices para los asesores distritales visite el sitio web de la 
asociación en www.lionsclubs.org y en la Búsqueda de la página inicial, escriba 
"asesores distritales".  
 
Las descripciones siguientes son resúmenes breves de cada categoría de servicio. 
Para más información de los programas, visite la sección ¡Nosotros Servimos! del 
Centro para socios enwww.lionsclubs.org o email programs@lionsclubs.org. 
 

Servicios comunitarios 
Servicios comunitarios de los Leones que se centran en el bienestar cívico, cultural, 
social y moral de la comunidad. Los ejemplos específicos de programas adoptados 
incluyen: 

• Leones en Acción - proyectos prácticos tales como proyectos de pintura y de 
construcción que ayuden a mejorar la comunidad. Esta labor también incluye 
construcción de viviendas para personas ciegas o discapacitadas.  



XV-2 

• Actividades culturales y comunitarias - que se centran en la participación de las 
comunidades en actividades artísticas y culturales, tales como eventos de artes 
escénicas, exposiciones de artes visuales o restauraciones históricas. 

 
 

Preparación para alivio de catástrofes 
Las sugerencias de preparación para aliviar catástrofes alientan  a los clubes de 
Leones, distritos y distritos múltiples recursos para elaborar planes de emergencia y a 
fin de mejorar la capacidad de sus comunidades para responder y recuperarse de 
emergencias y/o desastres.   
   

• ALERTA  fue ideado para ayudar a los Leones a elaborar planes de 
preparación para casos de emergencia en colaboración con las autoridades 
locales responsables y otras organizaciones comunitarias.   

 
 

Servicios de medio ambiente 
La categoría servicios ambientales provee a los clubes de Leones, distritos y distritos 
múltiples los recursos para desarrollar proyectos que atienden el medio ambiente de 
acuerdo a la política de la asociación sobre el medio ambiente de la humanidad.   
 

• Equipo Verde - proyectos prácticos centrados en mejorar y/o proteger el medio 
ambiente, tales como limpiezas, plantación de árboles, reciclaje y educación 
ambiental. 

• Concurso de Fotografía Ambiental – diseñado para mostrar la belleza del 
entorno de los Leones y recalcar la importancia de la preservación del medio 
ambiente.  Muchas de las fotografías del concurso se publican en el Calendario 
de Fotografía Ambiental de los Leones. 

 
También se alienta a Los Leones a que organicen actividades de servicio para celebrar 
el Día de la tierra (22 de abril) y el Día del Medio Ambiente en la ONU (5 de junio).  
Además, los Leones pueden participar en el Desafío de Servicio del Centenario: 
Durante la campaña Proteger nuestro medio ambiente en abril. 
 
Audición: Preservación, Concienciación y Acción 
En 1925, Helen Keller, una mujer ciega y sorda de nacimiento, desafió a los Leones a 
ayudar a los sordos y a los ciegos. Desde entonces, los Leones han desarrollado 
muchos proyectos enfocados en el servicio a personas sordas o con problemas de 
oído.  

• El Programa Leonístico de Reciclaje de Audífonos (HARP) hace posible que los 
Leones suministren audífonos asequibles a las personas con problemas de 
audición cuyos recursos económicos son limitados.  

 
Vista: Preservación, Concienciación y Acción 
A los Leones se los reconoce por el servicio que brindan a los ciegos y a las personas 
con problemas de la vista.  
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•••• Programa Leonístico Salud de la Vista (LEHP) – Este programa de educación 
basado en la comunidad da poder a los Leones para promover la vista saludable 
y sensibilizar acerca de las causas de la pérdida de visión evitable. 

•••• Reciclaje de Gafas – diseñado para permitir que los Leones recojan gafas usadas 
utilizables para su distribución a personas necesitadas, específicamente en 
países en desarrollo. 

•••• Bancos Leonísticos de Ojos - creados para fomentar la colaboración con los 
bancos de ojos, servir de abogadores de la educación, administración y ayuda 
financiera.  

 
Los Leones pueden promover la prevención de la ceguera participando en eventos 
reconocidos a nivel mundial: 
 

• Día de Helen Keller:  1 de junio 
• Desafío de Servicio del Centenario: Compartir la Visión: Octubre 
• Día Mundial de la Vista:  Segundo jueves de octubre 
• Día Internacional del Bastón Blanco:  Octubre de 15 
• Día Mundial de la Diabetes (retinopatía diabética):  Noviembre de 14 
• Semana del Banco de Ojos:  Primera semana de diciembre 
• Mes de Concienciación sobre el Glaucoma:  Enero (EE.UU.) 
• Mes de `la promoción de donaciones de ojos: Marzo (EE. UU.) 
• Día ALERTA sobre la diabetes: Marzo (EE. UU.) 
• Reciclaje Leonístico en el Mes de la Vista:  Mayo 
• Día Internacional del Bastón Blanco (octubre de 2016) y la Semana del Bastón 

Blanco (EE.UU.:  tercera semana de mayo)  
 

 
Relaciones internacionales 

El Programa de Relaciones Internacionales alienta a los Leones a llevar a cabo 
actividades para cumplir con el tercer propósito de la asociación; Crear y promover un 
espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo.  
 

• Hermanamiento de Clubes - un acuerdo voluntario y mutuo de amistad entre 
clubes de Leones o Leos de diferentes países.  

 
Oportunidades Leonísticas para la Juventud 

 
La misión de las Oportunidades Leonísticas para la Juventud es: brindar oportunidades 
a los jóvenes del mundo para obtener logros, aprender, contribuir y servir, 
individualmente y en conjunto, a través del patrocinio de actividades identificadas como 
las mejores prácticas en el campo del desarrollo de los jóvenes. 
 
Programa de Clubes Leo  
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Un club Leo es una afiliación patrocinada por uno o más clubes de Leones y ofrece a 
los jóvenes la oportunidad de desarrollar sus habilidades de liderato a través del 
servicio a la comunidad. Bien sea que estén basados en escuelas o en la comunidad, 
los clubes Leo ofrecen a sus socios camaradería y crecimiento personal que se deriva 
de la participación en proyectos de servicio comunitario y actividades de capacitación 
de líderes. 
 
El Programa de Clubes Leo influye de manera positiva a niños y jóvenes, al brindarles 
oportunidades que inspiran el compromiso de por vida al servicio comunitario, la 
afiliación futura a clubes de Leones y al desarrollo de liderato. A través de la 
participación en un club Leo, los Leones pueden fortalecer e inspirar a sus socios e 
incluso aumentar la exposición ante la comunidad del club patrocinador, captando 
posibles socios, como jóvenes profesionales, padres y familiares.  
 
La afiliación en los clubes Leo está abierta a los jóvenes de buen carácter que tengan 
interés en servir a sus comunidades. Los clubes Leo Alfa están ideados para jóvenes 
entre los 12 y los 18 años. Este grupo está se concentra en el desarrollo individual y 
social de adolescentes y preadolescentes. Los clubes Leo Omega están pensados para 
adultos jóvenes entre los 18 y 30 años de edad. Esta categoría atiende el desarrollo 
personal y profesional de adultos jóvenes.  
 
Para fomentar el desarrollo y estabilidad de los clubes Leo dentro del distrito, se alienta 
al gobernador a nombrar un asesor de clubes Leo, para que se encargue de 
promocionar a los clubes Leo con el fin de asegurar que se de apoyo para su continuo 
desarrollo. El asesor distrital de clubes Leo es el León enlace del gabinete con los 
clubes Leo del distrito. Cuando se hubieran cumplido con ciertos requisitos se podría 
autorizar que los clubes Leo se organicen en distritos y distrito múltiple. Se exhorta a 
los Leones líderes a trabajar estrechamente con los líderes Leo de los distritos y 
distritos múltiples. 
 
El gobernador de distrito debe recomendar Leos calificados para la Comisión 
Consultora del Programa de Clubes Leo. La comisión consultora es la vía de 
comunicación entre los Leos, Leones y Lions Clubs International. Los miembros sirven 
una gestión de dos años y se desempeñan como embajadores y abogadores del 
programa. La comisión provee un medio para que los Leos expresen su sentir sobre 
los asuntos que afectan el programa y las oportunidades de liderato. Las 
recomendaciones son aceptadas para cada año fiscal, para miembros Leos y Leones 
a través de los formularios que pueden bajarse del sitio web de LCI. 
 
Para más información visite la sección Leo  en el sitio web de la asociación o contacte 
el Departamento del Programa de Clubes Leo en leo@lionsclubs.org.  
 
Programa de Campamentos e Intercambios Juveniles (Y CE) 
Los intercambios juveniles de los Leones ofrecen a los jóvenes (entre 15 y 21 años de 
edad) estancias de cuatro a seis semanas con familias anfitrionas aprobadas por los 
Leones. Los intercambios se organizan entre clubes de Leones colaboradores de 



XV-5 

diferentes países a través del asesor de distrito o o distrito múltiple de intercambios 
juveniles respectivo. Los campamentos internacionales de los Leones son para jóvenes 
(entre 16 y 22 años) de diferentes países y tienen el fin de fomentar la comprensión 
internacional. Los clubes de Leones, distritos y distritos múltiples, individual o 
conjuntamente, pueden organizar un campamento. 
 
 
Premios Jóvenes Líderes en el Servicio  
El Programa de Premios a Jóvenes Líderes en Servicio ofrece a los Leones la 
oportunidad de reconocer formalmente a los jóvenes voluntarios de sus comunidades, 
de edades comprendidas entre 12 y 18 años, que hayan completado 50 o 100 horas de 
servicio comunitario. A los jóvenes que completen 50 horas de servicio se les reconoce 
con un certificado con sello de plata y una carta del presidente de la asociación 
internacional; a los jóvenes que completen 100 horas de servicio se le reconoce con un 
certificado con sello de oro y una carta del Presidente Internacional. 
 
Líderes Jóvenes en el Servicio es un programa ideal para los clubes que estén 
interesados en trabajar con los jóvenes pero que no tienen mucha experiencia en este 
área. 
 
 

Servicios Leonísticos para la Niñez 
Adoptado en el año 2003, el programa tiene como objetivo mejorar las vidas de niños 
y adolescentes en circunstancias adversas por medio de servicios de salud y 
educativos, tanto en el ámbito local como internacional.  

 
 El Programa de Simposio de Servicios a la Niñez, facilita la organización de un foro 

por medio del cual los Leones pueden establecer una red de trabajo con los líderes 
comunitarios, maestros, profesionales de la salud y otros, con el fin de prestar servicio 
a los niños necesitados. Ayuda a los Leones a identificar nuevas oportunidades de 
servicio u otros proyectos comunitarios que necesitan ayuda adicional. El Programa de 
Simposios de Servicios para la Niñez concede ayuda financiera con los gastos para un 
simposio por área estatutaria, más el continente de África, por año fiscal. Los distritos y 
distritos múltiples pueden solicitar una subvención de hasta de 2.000 dólares por 
simposio. El Formulario de Solicitud de Simposio (LSC-9) está disponible en el sitio 
Web de la asociación. 

  
El Programa Niños Primero , que se presentó en el año 2009-2010, proporciona a los 
clubes materiales y recursos para actividades y proyectos prácticos y de alta visibilidad 
para ayudar a niños necesitados. 
 
Los clubes pueden participar del Programa Escuela en Caja de los Leones y 
UNICEF. Este programa ayuda a los niños a continuar su educación, cuando una 
emergencia o desastre haya interrumpido sus actividades escolares normales. Escuela 
en Caja proporciona materiales escolares suficientes para un maestro y hasta 40 
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alumnos. Los clubes de Leones, distritos o distritos múltiples pueden hacer una 
donación a LCIF. Los clubes que donen  
500 dólares o más, recibirán el premio Emblema de Escuela en Caja. 
 
 
Se alienta a los Leones a participar en el Programa Lectura en Acción, y ayudar a 
mejorar los niveles de alfabetización y proporcionar las herramientas educativas y 
medios tecnológicos a los niños de sus comunidades.  Para obtener más información, 
visite el sitio web de la asociación y escriba “lectura” en el recuadro de búsqueda.   
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Capítulo 16  
 

Premios 
 
El Presidente Internacional puede establecer premio s especiales para 
reconocer el logro. Visite el sitio web internacion al para más información. 
 
Premios de actividades de servicio 
 

Presidente de Club Leo 100%  
El asesor del club Leo del distrito puede, con la aprobación del gobernador de distrito, 
conceder este certificado a los presidentes de club Leo que reúnan los requisitos 
específicos durante su año en el cargo. Las categorías de los criterios de adjudicación 
del premio son: capacitación de líderes, aumento de socios, administración y 
actividades del club Leo. Los criterios del premio y el certificado se enviarán 
anualmente al consejero de club Leo. 
 

Presidente de Distrito o Distrito Múltiple Leo 100%  
El consejero de clubes Leo presentará este premio al presidente Leo del distrito/distrito 
múltiple tras confirmar con el o la gobernador de distrito, o el o la presidente de consejo 
que el presidente Leo del distrito/distrito múltiple ha cumplido con los criterios del 
premio en las áreas de liderato, aumento de socio, formación de clubes Leo  y 
actividades de servicio en el distrito/distrito múltiple. Los criterios del premio y el 
certificado se enviarán al asesor de clubes Leo del distrito/distrito múltiple. 
 

Premio del Desafío de Servicio del Centenario 
 

Durante cada año del Desafío de Servicio del Centenario, los clubes de Leones que 
presten servicio en las cuatro áreas de servicio determinadas, y remitan el Informe de 
Actividades de Servicio, recibirán un emblema para el estandarte.  El plazo para remitir 
el informe de las actividades de servicio vence el 15 de julio de cada año fiscal, y los 
emblemas para los clubes se enviarán al gobernador de distrito en el primer trimestre 
del año fiscal. 
 
Club por Excelencia en Esfuerzo Vista: Preservación,  Concienciación y Acción 
Cada año, se proporcionará al Gobernador de Distrito un premio apropiado, para que lo 
presente al club de Leones que más se haya destacado en proyectos de servicio 
relacionados con la vista en el distrito durante dicho año fiscal. 
 

Reconocimiento de Hermanamiento de Clubes 
El Programa Hermanamiento de Clubes es un programa de colaboración e intercambio 
entre clubes de diferentes países. A los clubes de Leones o clubes Leo que participan 
activamente en este programa se les premia con un emblema para la primera relación 
de hermanamiento registrada en el año fiscal. Para más información, visite el sitio web 
de LCI en www.lionsclubs.org  y escriba “hermanamiento” en el recuadro de 
búsqueda. 
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Asesor de Distrito/Múltiple de Concienciación sobre  la Diabetes 
Cada año el gobernador y el presidente del consejo podrán bajar por medio electrónico 
los certificados para el asesor ALERTA para reconocer que cumplieron con las 
responsabilidades de sus respectivos cargos. 
 

Asesor de Distrito de Medio Ambiente 
Hay un premio que puede bajarse en línea y presentarlo al asesor distrital de medio 
ambiente por haber cumplido con todas las responsabilidades de su cargo. 
 

Asesor de Audición del Distrito y Distrito Múltiple  
Cada año el gobernador y el presidente del consejo podrán bajar por medio electrónico 
los certificados para el asesor ALERTA para reconocer que cumplieron con las 
responsabilidades de sus respectivos cargos. 
 

Asesor de Distrito/Distrito Múltiple de Relaciones Internacionales 
Cada año el gobernador y el presidente del consejo podrán bajar por medio electrónico 
los certificados para el asesor ALERTA para reconocer que cumplieron con las 
responsabilidades de sus respectivos cargos. 
 
Premio al Mérito del Asesor de Distrito/Distrito Mú ltiple de Clubes Leo 
Este premio será presentado por el gobernador y el presidente de consejo, en nombre 
de la asociación, al presidente del distrito/distrito múltiple Leo por haber cumplido con 
los criterios del premio en las áreas de extensión, liderato, actividades, administración y 
promoción de los clubes Leo. Los criterios del premio y los certificados se proveen cada 
año al gobernador de distrito/presidente del consejo. 
 

Premio para el Asesor de Oportunidades para Jóvenes  
del Distrito/Distrito Múltiple 

Este certificado es presentado por el gobernador de distrito/presidente del consejo, al 
asesor de oportunidades Leonísticas para jóvenes, por haber cumplido con los criterios 
del premio en las áreas de promoción y actividades juveniles en su distrito/distrito 
múltiple. Cada año, el gobernador de distrito/presidente del consejo pueden bajar por 
medio electrónico los criterios del premio y los certificados. 
 
  Asesor de Distrito Múltiple del Programa Lectura en  Acción 
Cada año el gobernador y el presidente del consejo podrán bajar por medio electrónico 
los certificados para el asesor ALERTA para reconocer que cumplieron con las 
responsabilidades de sus respectivos cargos. 
   
 

Asesores de Servicios a la Niñez de Distrito/Distrit o Múltiple 
Cada año el gobernador y el presidente del consejo podrán bajar por medio electrónico 
los certificados para el asesor ALERTA para reconocer que cumplieron con las 
responsabilidades de sus respectivos cargos. 
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Asesor de la Vista de Distrito/Distrito Múltiple 

Cada año, el gobernador de distrito/presidente del consejo podrán bajar los premios por 
medio electrónico para presentarlo a los asesores de la vista del distrito/distrito múltiple 
que hubieran cumplido con las responsabilidades de sus cargos. 
 

Cinco Años de Servicio del Consejero Leo 
El presidente del club de Leones patrocinador, presentará un prendedor a los 
consejeros de club Leo que hubieran completado cinco años de servicio destacado.  
 

Premio al Servicio Destacado del Consejero de Club Leo 
Este premio reconoce a los consejeros de club Leo por haber servido de guía y 
ayudado al desarrollo del club Leo. Los consejeros de club Leo que reúnen requisitos 
específicos reciben un certificado del presidente del club de Leones patrocinador. 

 
Aniversario de Club Leo y  

Aniversario de Patrocinio de Club Leo  
Los clubes Leo reciben automáticamente el emblema de aniversario a los cinco años y 
otros subsiguientes en intervalos de cinco años. El club de Leones patrocinador recibirá 
automáticamente su primer Emblema de Aniversario de Patrocinio cuando el club Leo 
que patrocinan celebre su quinto aniversario y con posterioridad en incrementos de 
cinco años. 
 

Club Leo por Excelencia 
Todo gobernador de distrito podrá nominar uno de los clubes Leo del distrito para 
recibir este premio.  El asesor de clubes Leo del distrito debe firmar la solicitud del 
premio.  Las solicitudes deben ser remitidas al Departamento del Programa de Clubes 
Leo a más tardar el 15 de agosto antes del cierre del año fiscal. Los ganadores 
recibirán cheurones y emblemas para el estandarte del club. 
 

Extensión de Clubes Leo 
Los certificados se otorgan a los gobernadores, asesores de club Leo y presidente de 
distrito Leo que lograron formar por lo menos tres clubes Leo nuevos al 30 de junio. Los 
certificados se otorgan a los presidentes de consejo, a los asesores de club Leo de 
distrito múltiple y a los presidentes de distrito múltiple Leo que lograron formar por lo 
menos cinco clubes Leo nuevos al 30 de junio.  
 

Emblema de Patrocinio de Club Leo y Certificado de Extensión 
Tras recibir notificación oficial de un club Leo nuevo, se envía un emblema de 
patrocinador para el estandarte al club de Leones patrocinador. Los certificados de 
extensión se envían al presidente del club de Leones patrocinador y al consejero del 
club Leo. El club de Leones patrocinador puede solicitar certificados adicionales para 
las personas que ayudaron a organizar el nuevo club Leo. 
 

Leos y Leones sirviendo juntos 
Se concede un emblema para el estandarte al club Leo y al club de Leones 
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patrocinador cuando han concluido satisfactoriamente un proyecto conjunto u otra 
actividad que apoye la colaboración de Leos y Leones. La solicitud del emblema debe 
remitirse al Departamento del Programa de Clubes Leo. 
 

Aumento de Socios Leo en Octubre 
Los socios Leo que recluten tres o más nuevos socios para su club durante el mes de 
octubre recibirán el prendedor  de solapa Mes de Aumento de Socios. Los consejeros 
de club Leo proporcionan los nombres de los Leos que reciben el premio al 
Departamento del Programa de Clubes Leo de la oficina internacional antes del 15 de 
noviembre.  

 
Leos del Año 

El consejo de distrito múltiple o el gabinete de un distrito único proponen a un Leo cada 
año para este prestigioso premio. Las solicitudes para los socios Leo que se 
destacaron por su desempeño e remiten al Departamento del Programa de Clubes Leo 
de la oficina internacional, a más tardar el 1 de abril. La Junta Directiva Internacional 
selecciona a los ganadores del premio. 
 

Enfoque Leo en la Niñez 
Los clubes Leo que planeen y faciliten un proyecto de servicio para los niños en 
situaciones adversas, pueden ganar el Emblema Enfoque en los Niños. Además, los 
socios de un club Leo que se hubieran destacado por su participación activa en un 
proyecto con enfoque en los niños, serán elegibles para recibir el Certificado Enfoque 
en la Niñez.  

 
Premio Comunidad y Cultura para Clubes de Leones. 

Cada año, el gobernador de distrito seleccionará al club que hubiera participado más 
activamente en los proyectos comunitarios y culturales del distrito, y le presentará un 
emblema para el estandarte. El gobernador de distrito debe solicitar este premio. 
Escriba a programs@lionsclubs.org para más información o solicitar el emblema. 
 

Concurso Leonístico de Fotografía Ambiental 
Se otorga un premio grabado al respectivo ganador de cada una de las seis categorías. 
Para más información visite el sitio web de LCI en www.lionsclubs.org  en Búsqueda 
escriba "concurso de fotografía". 
 

Relaciones Internacionales de los Leones 
El premio se envía anualmente al gobernador de distrito para que lo otorgue al León del 
distrito que hubiera desarrollado el programa de relaciones internacionales, más 
destacado del distrito.  Escriba a programs@lionsclsub.org para más información o 
solicitar el premio.  
 

Emblema Escuela en Caja de Los Leones y UNICEF 
Un club de Leones, club Leo, distrito o distrito múltiple que done un total de 500 dólares 
o más al Programa Escuela en Caja de los Leones/UNICEF, recibirá un emblema para 
el estandarte para el año fiscal correspondiente.  
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Emblema ALERTA para el estandarte 

El emblema se otorgará sólo una vez a los clubes, distritos y distritos múltiples que 
remitan sus respectivos planes ALERTA, a la oficina internacional.  
 

Premio Asesor ALERTA de Distrito/ Distrito Múltiple  
Cada año el gobernador y el presidente del consejo podrán bajar por medio electrónico 
los certificados para el asesor ALERTA para reconocer que cumplieron con las 
responsabilidades de sus respectivos cargos. 

 
 Premio Jóvenes Líderes en Servicio 

Estos premios son una manera excelente para que los clubes de Leones den 
reconocimiento a los jóvenes entre las edades sugeridas de 12-18) que hubieron 
completado 50 horas (certificado plata) o 100 horas (certificado oro) de servicio 
comunitario. Las carpetas Jóvenes Líderes en Servicio, incluyendo las directrices y las 
hojas de promoción, se consiguen del Departamento de Programas e Iniciativas de 
Servicio de la oficina internacional y en el sitio web de la asociación.  
 

Nuevos Horizontes: Educación sobre la Diabetes 
Se provee un premio que puede bajarse del sitio web para que el gobernador del 
distrito lo presente al club de Leones que durante el año fiscal, se hubiera destacado 
por sus actividades de concienciación, educación y prevención de la diabetes. 
 

Certificados de apreciación que pueden bajarse del sitio web 
Los Leones líderes pueden bajar el Certificado de Apreciación para presentarlo a los 
participantes de los centros de reciclajes, eventos culturales, y proyectos de relaciones 
internacionales, Programa ALERTA, Leones en Acción, Equipo Verde y Niños Primero. 
 

Emblema Club Destacado 
Cada año, el gobernador selecciona al club de su distrito que se más se hubiera 
destacado en las actividades de relaciones internacionales. El gobernador de distrito 
debe solicitar este premio.  Escriba a programs@lionsclubs.org para más información o 
solicitar este premio. 
 

Emblema Avance: Concienciación sobre la Diabetes 
Los clubes que han participado en una actividad Avance (Strides) podrían solicitar el 
emblema Strides para el estandarte: Concienciación sobre la Diabetes.  Cada club que 
reporte un evento Avance por medio del informe de actividades recibirá un emblema 
Strides para el estandarte.  Un club solo recibirá un emblema en un mismo año fiscal. 
 

Mejores Diez Asesores de Extensión de Clubes Leo 
Se dará un prendedor de solapa a los asesores de clubes Leo y al presidente de distrito 
Leo de los diez distritos que al cierre del año hubieran reportado el número mayor de 
nuevos clubes Leo. El asesor de clubes Leo del distrito múltiple y el presidente del 
distrito múltiple Leo que hubieran ayudado en los esfuerzos de formación de clubes de 
uno de los Diez Mejores Distritos Leo recibirán prendedores de solapa. 
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Los Diez Mejores Asesores de Campamentos e Intercamb ios 

Juveniles 
El consejo de distrito múltiple o el gabinete de un distrito único deben recomendar a un 
León asesor para este premio, cada año fiscal. Los distritos múltiples con 15 o más 
subdistritos podrían recomendar a dos de sus Leones asesores. Las solicitudes deben 
remitirse al Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
(youthexchange@lionsclubs.org) para el 15 de noviembre. La Junta Directiva 
Internacional seleccionará a los ganadores, los cuales recibirán un prendedor y un 
certiicado. 
 
Premios de Administración de Distritos y Clubes 
 
Certificado de apreciación del gobernador o el pres idente de consejo 

Este certificado da reconocimiento al éxito del gobernador o el presidente de consejo 
en el desempeño de su gestión. La División de Administración de Distritos y Clubes 
envía automáticamente este certificado.   
 

Premio del Desafío de Servicio del Centenario para el distrito 
 

El premio consiste de un emblema para el estandarte, y se enviará a los distritos 
cuando el 50 % de sus clubes hubieran reportado sus actividades de participación en el 
Desafío de Servicio del Centenario, a través del Informe de Actividades de Servicio.  
Las actividades deben haberse reportado en o antes del 15 de julio del año fiscal. Los 
emblemas se enviarán a los presidentes de consejo en el primer trimestre del año fiscal 
para que los entregue a los distritos.  Al concluir la celebración del centenario, se 
enviará un premio especial a los distritos que haya alcanzado el 50% de sus metas 
durante los cuatro años del programa del centenario. 
  

Premio Club por Excelencia 
Los presidentes de los clubes que cumplan con los criterios fijados por la Junta 
Directiva Internacional para el premio, en las áreas de aumento de socios, servicio y 
administración, podrán solicitar el premio.  Las solicitudes deben llegar al 
Departamento Iberoamericano no más tarde del 30 de setiembre. 
 

Equipo del Gobernador de Distrito por Excelencia 
La asociación otorgará este premio al cierre de la gestión del gobernador y su equipo, 
cuando hayan cumplido los criterios del premio establecidos por la Junta Directiva 
Internacional. Las solicitudes deben llegar al Departamento Iberoamericano no más 
tarde del 30 de setiembre. 
 

Premio Reactivación de Club 
Este premio se concede a un individuo recomendado por el gobernador de distrito por 
haber ayudado con la reactivación de un club en statu quo o cancelado o por haber 
logrado un aumento de socios sostenible en un club pequeño.  
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Certificado para el León Orientador 
Los Leones orientadores que hayan completado el Curso del León Orientador recibirán 
este certificado.  
 

Premio Presidencial León Orientador Certificado  
Los Leones Orientadores Certificados que orienten con éxito a un nuevo club durante 
sus dos primeros años de existencia, tendrán derecho al Premio Presidencial para 
León Orientador Certificado. 
 
 
Premio al Desarrollo de Liderato 
 

Programa de Reconocimiento al Desarrollo de Liderat o 
Este programa premia a los coordinadores del GLT de distrito múltiple y de distrito por 
haber desempeñado eficazmente sus responsabilidades GLT durante el año fiscal y por 
su impacto positivo en la formación de líderes Leones.  El Certificado al Mérito por el 
Desarrollo de Liderato debe solicitarse no más tarde del 15 de julio.   
 
La información y el formulario de solicitud del premio se acceden en: 
 
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf 
(EN) 
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf 
(SP) 

 

Premios de Aumento de Socios 
 
Socios/Clubes 
 

Prendedor y certificado para los patrocinadores de socios del 
centenario 

Los Leones que patrocinen socios nuevos, en clubes establecidos, durante las fechas 
del centenario, recibirán un prendedor y certificado.  Los patrocinadores podrían ganar 
premios adicionales por cada año que los nuevos socios continúen afiliados a su club.   
Los prendedores y certificado para los patrocinadores se envían junto con las carpetas 
para los socios nuevos. 
 
 

Prendedor y certificado para los organizadores de c lubes del 
centenario 

Los Leones que organicen nuevos clubes durante  las fechas del centenario recibirán 
un prendedor y un certificado.  Los organizadores podrían ganar premios adicionales 
por cada año que los clubes permanezcan activos.   Los prendedores y certificados 
para los organizadores se envían junto con las respectivas cartas estatutarias. 
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Emblema Club de Leones Premier del Centenario 
Se premiará con un emblema de Club Premier del Centenario a los clubes de Leones 
que inviten al menos a tres socios nuevos o patrocinen un club de Leones nuevo en el 
año fiscal, y los socios o club nuevo estén activos al menos durante dos años.  Los 
clubes de Leones pueden ganar premios adicionales añadiendo más socios nuevos en 
cada año del programa de premios. El emblema para el estandarte se enviará al 
gobernador de distrito de cada distrito. 
 

Emblema, Placa y Prendedor Club Mundial del Centena rio 
Se premiará con un emblema y una placa a los clubes que reporten al menos tres 
nuevos socios en cada año fiscal de la celebración del centenario y patrocinen un club 
de Leones nuevo, y dichos socios permanezcan afiliados durantes las fechas de la 
Celebración del Centenario. Los socios activos del club también recibirán un prendedor 
de diseño personalizado. El emblema para el estandarte, la placa y los prendedores se 
enviarán al gobernador de distrito de cada distrito. 
 

Emblema de Club Universitario para el estandarte 
Los clubes de Leones que patrocinen un nuevo club de Leones Universitario recibirán 
un Emblema de Premio Club Universitario. Los Leones que forman un club de Leones 
Universitario reciben el Prendedor de Club Universitario, según lo determine el 
gobernador de distrito. El emblema para estandarte y prendedor se envían con la carta 
constitutiva para el nuevo club. 
 

Emblema para Estandarte de Filial de Club 
Los clubes que patrocinan una filial reciben el Emblema de Patrocinio de Filial de Club. 
Los Leones enlaces de clubes filiales reciben un prestigioso prendedor cuando forman 
la nueva filial de club. El prendedor se envía al presidente del club matriz junto con el 
emblema para el estandarte, para su presentación al club filial. 
 

Emblema de afiliación familiar para el estandarte 
El Emblema para Estandarte de Afiliación Familiar se concede a los nuevos clubes que 
hayan añadido 10 o más socios familiares en el momento de su constitución. El 
emblema para el estandarte se enviará junto con la carta constitutiva. 
 

Premios Llave por aumento de socios 
Estos premios se envían a los Leones que patrocinan socios nuevos en clubes 
establecidos. Hay 17 niveles de Llaves, dependiendo del número de socios nuevos que 
un León patrocine.  
 

Emblemas de patrocinio de nuevo club  
El club que patrocine un nuevo club de Leones recibirá un emblema bordado con las 
palabras “New Club Sponsor” (Patrocinador de nuevo club), que pueden coser en el 
estandarte oficial del club. 
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El club que patrocine un club de Leones Universitario recibirá un emblema bordado de 
los Leones con un borde de adorno y las palabras “Campus Lions Club” (club de 
Leones Universitario), que pueden coser en el estandarte oficial del club. . 
 

 
Premio Satisfacción de los Socios 

Además de dar la bienvenida a los socios nuevos, es importante que los socios nuevos 
y ya establecidos se sientan satisfechos. Si los socios del club se sienten bienvenidos y 
cómodos y participan en servicio comunitario permanecerán en el club durante mucho 
tiempo. Para reconocer a los clubes que ofrecen una experiencia significativa a sus 
socios, demostrada con la retención de los socios, los clubes pueden recibir el 
emblema Premio Satisfacción de los Socios para el estandarte.  
 
Los clubes que lleguen al término del año fiscal con un aumento neto pueden ganar el 
Premio Satisfacción de los Socios de dos formas diferentes: 

1.  El noventa por ciento de los socios del club al comienzo del año fiscal (1 de 
julio) siguen en el club al final del año fiscal (30 de junio). Se excluyen los 
socios fallecidos o trasladados. 

2.  Revertir la pérdida de socios. Los clubes que por los pasados dos años hubieran 
registrado pérdida neta de socios, pero que al 30 de junio registren una pérdida 
neta de socios de "cero" también recibirán el emblema para el estandarte. 

 
 

Premio Cheurón Gran Hito 
Los Premios Cheurones reconocen a los Leones por prestar servicio a largo plazo, 
comenzando con 10 años de servicio y continuando en incrementos de cinco años 
hasta los 75 años de servicio. Existen dos tipos de cheurones diferentes, aunque muy 
parecidos en cuanto a su aspecto: el Cheurón Monarca Fundador, disponible solo para 
socios fundadores, y el Cheurón Monarca. 
 
Los cheurones se envían automáticamente al gobernador de distrito en el primer 
trimestre del año fiscal en curso, para que los entregue a los ganadores durante la 
convención distrital, u otro evento apropiado de celebración. 
 
 
Premios para distritos 
 

Premio de Extensión para Gobernador de Distrito 
El Premio de Extensión para Gobernadores de Distrito se concede a los gobernadores 
que constituyen uno o más clubes en su distrito. El prestigioso prendedor está 
personalizado con el número de clubes constituidos durante el año. 
 
Los Premios de Extensión para el Gobernador de Distrito se envían después del 1 de 
junio del año siguiente de haber completado su gestión el gobernador merecedor. El 
premio indicará el número de nuevos clubes que se fundaron en el distrito en el año 
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fiscal previo y que estén al día en sus obligaciones al 31 de mayo del año fiscal 
siguiente. 
 
Premios del Presidente Internacional  
(Ver el Capítulo XIX del Manual de Normas) 
 

Embajador de Buena Voluntad 
El presidente internacional otorgará hasta 40 de estas medallas durante su gestión. 
Esta medalla se otorga solo una vez, los galardonados no volverán a recibirla. 
 
 

Medalla Presidencial 
El presidente internacional podrá otorgar un máximo de 1125 medallas durante su 
gestión.  El presidente internacional establece los criterios de este premio. 
 
 

Medalla Presidencial de Liderato 
Esta medalla se otorga a Leones y a Leos merecedores.  El presidente internacional 
podrá otorgar un máximo de 1280 medallas durante su gestión.  El presidente 
internacional establece los criterios de este premio. 
 
 

Medalla Presidencial para Leones 
El presidente internacional podrá otorgar un máximo de 75 medallas durante su 
gestión. 
 
 

Premio para Directores Internacionales 
Cuando terminan su gestión, los directores internacionales reciben esta medalla que 
reconoce el servicio que prestaron a la asociación. 
 

Certificado de Apreciación del Presidente Internaci onal 
Leones y Leos que se han destacado con su servicio a la asociación son elegibles 
para recibir este premio, a la discreción del presidente internacional. 
 

Medalla León de Honor 
Este premio reconoce el servicio humanitario extraordinario. Se otorga como homenaje 
póstumo a Leones y no Leones, a la discreción del presidente internacional. 
 

Placa o Medalla Jefe de Estado 
Esta medalla se otorga a jefes de gobierno para reconocer el apoyo que brindan a la 
asociación internacional.  Esta medalla se otorga solo una vez, los galardonados no 
volverán a recibirla. 
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Medalla de Distinción del Presidente Internacional 
Este premio se otorga a un primer ministro, que no es jefe de estado, gobernadores y 
otros funcionarios similares, a la discreción del presidente internacional.  Esta medalla 
se otorga solo una vez, los galardonados no volverán a recibirla. 
 

Medalla o Placa Internacional al Mérito 
Este premio se otorga, a la discreción del presidente internacional, a funcionarios de 
gobierno local, como el alcalde.  Esta medalla se otorga solo una vez, los galardonados 
no volverán a recibirla. 
 
Premios de LCIF: 
 

Certificado de apreciación por apoyo 100% de los cl ubes 
Este premio se otorga a los distritos cuando todos los clubes hacen donaciones a LCIF. 
 

Certificado al Distrito por apoyo 100% de los socio s 
Reconoce a los distritos en los cuales cada socio del distrito (sobre la base de afiliación 
de fin de año) done 20 dólares o más a LCIF. 
 

Certificado a los cinco mejores (Área Estatutaria) 
The five districts in each Constitutional Area that donate the most to LCIF in a fiscal 
year receive a certificate. The LCIF District Coordinator also receives a certificate. 
The top five districts by per member average in each CA and the LCIF District 
Coordinators for those districts receive a certificate as well. 

 
Certificados para los mejores cinco (Distrito Múlti ple) 

The five districts in each multiple district that donate the most to LCIF in a fiscal year 
receive a certificate. The LCIF District Coordinator also receives a certificate. The top 
five districts by per member average in each MD and the LCIF District Coordinators 
for those districts receive a certificate as well. 

 
Certificado para el mejor distrito múltiple 

The MD Coordinator in the top MD in each Constitutional Area by total donations and by 
per member average receive a certificate. 
 

Certificado para los mejores diez 
Este certificado reconoce a los diez distritos del mundo que hicieron las mayores 
donaciones a LCIF. 

 
Certificado a las cinco mejores áreas estatutarias 

Las cinco áreas estatutarias que más donaron a LCIF, recibirán un certificado. 
 

Premio Manos Colaboradoras de LCIF 
Reconoce a los Leones que promueven el reconocimiento y el apoyo a LCIF a escala 
de club, región, distrito o distrito múltiple. No hay un límite en la cantidad de premios 
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que se otorgan anualmente y el mismo individuo puede recibir este premio más de una 
vez. Estos premios serán determinados por el presidente de LCIF. Los galardonados 
reciben un prendedor por año. 
 

Medalla del Presidente de LCIF 
Reconoce a los Gobernadores de Distrito, Presidentes de Consejo, Coordinadores de 
LCIF de Distrito y  Coordinadores de LCIF de Distrito Múltiple que alcanzan su objetivo 
anual de recaudación de fondos. Los objetivos financieros se basan en niveles mínimos 
de donaciones y en el aumento del porcentaje anual sobre el año fiscal previo.   
 

Emblemas para Estandarte de Clubes Donantes 
Reconoce a los clubes que donan las cifras siguientes: 

• 50 USD por socio 
• 100 USD por socio 
• USD 200 por socio 
• USD 500 por socio 
• USD 1.000 por socio 

Los emblemas para el estandarte de club son de acuerdo al nivel de donación; se 
otorgarán premios adicionales para los clubes que alcancen el nivel de donación de 
USD 50 por socio. 

 
Premio de LCIF Amigo de la Humanidad  

Reconoce a Leones muy selectos, no más de 50 cada año, que hayan prestado 
servicios excepcionales y de manera prolongada a LCIF. Se otorga a Leones que 
hayan conseguido apoyo financiero significativo para LCIF o que hayan fomentado la 
estatura e identidad de LCIF. El presidente de LCIF aprueba los premios y los 
premiados recibirán una medalla de oro con una cinta. Un individuo puede recibir este 
premio una sola vez. 
 

20 Nuevos Amigos de Melvin Jones  
Se otorgará un certificado al presidente de un club que durante el año fiscal haya 
logrado veinte o más Menciones Amigos de Melvin Jones o 20 o más de sus socios se 
hayan comprometido a donar para convertirse en Amigos de Melvin Jones. 
 

Para los distritos que excedan sus metas de donacio nes 
El gobernador de un distrito que excedió su meta de donaciones, recibirá un prendedor. 
El premio será determinado en base a la donación promedio por socio durante el año 
fiscal. 

Aumento de las donaciones en general 
El gobernador, que durante su gestión, el distrito donara más que en el año anterior, 
recibirá un certificado. 
 

Más participación de los clubes 
El gobernador de distrito que durante su gestión los clubes donaron más que en el año 
anterior, recibirá un certificado. 
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Reconocimientos de LCIF 
 

Placa para club 
Los clubes que han hecho donativos sin restricciones, por 1.000 o más dólares, 
recibirán una placa y si lo piden, un emblema y cheurón. 
 

Socio contribuyente 
Se otorga a individuos que hacen donativos de 20, 50 o 100 dólares o cuando se 
hace una donación en nombre del individuo. Los clubes de Leones podrían recibir 
emblemas y cheurones cuando todos sus socios son socios contribuyentes. 

 
Clubes contribuyentes 100% 

Los clubes recibirán un emblema para el estandarte cuando cada uno de sus socios 
hubiera donado 20 dólares a LCIF durante el año fiscal. 

 
Placa corporativa 

Reconoce a las empresas que donan 1.000 dólares o más a LCIF. 
 

Cuadro de honor 
Los individuos que contribuyen con 100 dólares o cuando se dona dicho monto en 
honor de ellos, tienen derecho a recibir este reconocimiento. 

Legado de Leones a LCIF 
Reconoce a individuos que han nombrado a LCIF como beneficiaria de sus herencias. 
 

Mención Amigo de Melvin Jones 
Los individuos que donan 1.000 dólares y las personas a cuyo nombre se hacen dichas 
donaciones, se reconocen como Amigos de Melvin Jones, Los Amigos de Melvin Jones 
reciben un prendedor para la solapa y una placa. Los clubes recibirán un emblema para 
el estandarte y cheurones cuando todos sus socios sean Amigos de Melvin Jones. 
Además, sus nombres se exhiben en un monitor en la Sala de Reconocimientos de 
LCIF de la oficina internacional. Los donativos elegibles para la mención Melvin Jones 
pueden designarse para las siguientes categorías: sarampión, áreas necesitadas, 
servicio humanitario, vista y juventud. 
 

Mención Progresiva Amigo de Melvin Jones (AMJP) 
Quienes ya tengan la Mención Amigo de Melvin Jones, podrán participar en el 
Programa Progresivo Amigos de Melvin Jones. Por cada donación subsiguiente de 
1.000 dólares más allá de la donación inicial, los donantes reciben un nuevo nivel de 
reconocimiento, en forma de un prendedor del Programa Progresivo Amigos de Melvin 
Jones conforme al nivel de la contribución. El programa AMJP tiene 100 niveles, que 
representan donaciones entre 2.000 y 100.000 dólares. Como en la MJF las personas 
pueden hacer donaciones en nombre de otros para el MJFP. 
 

Club 100% Amigo de Melvin Jones 
Cuando cada socio de un club es Amigo de Melvin Jones, dicho club recibirá el 
Estandarte 100% Amigo de Melvin Jones, de aproximadamente 91,4 cm x 152, cm (3 x 
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5 pies).  Cuando cada socio de un club es Amigo de Melvin Jones Progresivo, el club 
recibirá un estandarte adicional.  El presidente de esos clubes también recibirá un 
prendedor. 
 

Donación póstuma 
La familia del fenecido en memoria de quien se hace una donación a LCIF (25 dólares 
o más) recibirá una tarjeta de reconocimiento. 
 

Eventos especiales 
Si un club o individuo hace un donativo a LCIF para reconocer un evento especial, 
como por ejemplo el cumpleaños del presidente del club, o el aniversario de un 
pariente, se dará un reconocimiento a la persona en nombre de la cual se hizo la 
donación. 
 

Reconocimiento especial 
Un club que haga una donación genérica y sin restricciones por la cantidad de USD 
1.000, o mayor en un año fiscal, recibirá una placa especial. 
 

Premios de relaciones públicas 
Para más información sobre estos premios, véase la sección de relaciones públicas de 
este manual, o contacte a la División de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la 
oficina internacional. 
 

Concurso Internacional de Boletines 
Los clubes y distritos pueden participar al remitir dos ejemplares de su mejor boletín. El 
ganador principal recibirá el gran premio, y los cuatro finalistas recibirán una mención 
honorífica. 

 
Concurso Internacional de Sitio Web 

Los clubes, distritos y distritos múltiples pueden participar en este concurso. El ganador 
principal recibirá el gran premio, y los dos finalistas recibirán una mención honorífica. 

 
 

Concurso Internacional de Composición 
Este concurso es para jóvenes discapacitados de la vista, entre 11 a 13 años de edad. 
Las composiciones serán juzgadas de acuerdo a los criterios del concurso. 
 

Concurso Internacional del Cartel de la Paz 
Este concurso es para jóvenes entre las edades de 11 y 13 años, los carteles serán 
juzgados de acuerdo a los criterios del concurso. 
 

Emblema e-Clubhouse para el estandarte 
Los clubes que construyan sus sitios web a través de la sede cibernética (e-clubhouse) 
recibirán un emblema para el estandarte. 
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Capítulo 17  
 

PLANIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
 

Comenzar teniendo en cuenta el fin 
La preparación para el cambio de liderato es uno de los desafíos más difíciles con los 
que se enfrentan las asociaciones y los negocios. Las organizaciones de éxito 
preparan a los posibles líderes y la Asociación Internacional de Clubes de Leones 
puede seguir un camino similar. La estructura del equipo del gobernador de distrito 
ofrece la oportunidad de preparar a los líderes entrantes para sus cargos y lograr que 
haya continuidad de enfoque en el distrito. 
 
En lugar de una transición repentina de liderato, los gobernadores de distrito que se 
comunican eficazmente y delegan durante su gestión se aseguran que el primer y 
segundo vicegobernadores de distrito puedan asumir plenamente las 
responsabilidades de sus nuevos cargos cuando llega el momento.  Es 
recomendable delegar las visitas a algunos clubes no solo para que los sucesores se 
informen sobre los clubes del distrito, sus desafíos y oportunidades, sino también 
para que los clubes se informen sobre los dirigentes. 
 
Cuando se comparten las ideas y experiencias, se logra que cada miembro del 
equipo del gobernador de distrito se consagre al éxito actual y futuro del distrito. 
Aunque el gobernador de distrito puede tener más conocimientos sobre los datos y 
tendencias actuales, los otros miembros del equipo pueden aprender a usar los 
recursos disponibles existentes.   
 
La política de la Junta Directiva ha definido los papeles específicos del primer y 
segundo vicegobernadores de distrito mientras sirven al distrito y se preparan para su 
papel futuro como gobernadores de distrito.  No obstante, un gobernador de distrito 
eficiente no se limita a utilizar el planteamiento de equipo a tan solo estas tareas. Al 
delegar, colaborar y permitir que todos los miembros del equipo de gobernador de 
distrito participen en la fijación y puesta en marcha de las metas, todo el equipo se 
beneficia y será el distrito el que en última instancia coseche la recompensa. 
 

Preparación del sucesor 
Los gobernadores deben dedicar tiempo a reunirse con el gobernador electo de 
distrito y a discutir los puntos que pronto serán su responsabilidad. Esta orientación 
es de importancia vital para el distrito y la asociación, y antes de la convención 
internacional deben reunirse tantas veces como sea necesario con el gobernador 
electo de distrito.  
 
Algunos de los temas a discutir con el gobernador electo de distrito son: 
 

 Los clubes del distrito que necesitan atención especial (clubes nuevos, clubes 
en statu quo, clubes suspendidos, etc.) 

 Los asuntos que tiene que tratar el nuevo gabinete 
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 Las facturas que llegarán a la cuenta del distrito por las compras de último 
minuto que haga el gobernador de distrito o el secretario del gabinete 

 Estatutos y Reglamentos 

 Tiempo fuera de casa 

 Gastos de viaje 

 Horario flexible con su ocupación 

 Nombramientos distritales 

 Miembros del gabinete con derecho a voto 

 Secretario-Tesorero del Gabinete 

 Jefes de Región y Zona 

 Nombramientos sin derecho a voto 

 Fundaciones, fondos, etc. especiales de los Leones en el distrito, distrito 
múltiple o país 

 Exigencias de tiempo adicional 

 Preparación del directorio del distrito 

 Administración de la oficina 

 Apoyo a clubes 
 
Otros puntos que puedan necesitar ser discutidos. 
 
Mantenga informado al gobernador electo de distrito sobre las situaciones importantes 
que dicho León tendrá que tratar una vez que tome posesión del cargo. 
 
Sugiera en la reunión del consejo que el Equipo Global de Liderato del distrito múltiple 
lleve a cabo una orientación para todos los candidatos a gobernador de distrito. 
 
Los secretarios de gabinete entrante y saliente también deben reunirse entre ellos. 
 

Transferencia de asuntos administrativos 
Debe entregar todos los registros y libros del distrito a su sucesor. Los tipos de 
registros y libros varían según el distrito. Si los registros están bien mantenidos su 
sucesor tendrá un buen comienzo de año. Si es posible, organice una reunión breve 
con su sucesor para examinar los registros del año pasado y pida al secretario y 
tesorero del gabinete, así como al secretario y tesorero de su sucesor, que asistan a la 
reunión. 
 

Su liderato es de por vida 
Debido a que probablemente sea usted León de por vida, gran parte del  impacto de su 
liderato se seguirá sintiendo durante muchos años después de su gestión como 
gobernador de distrito. Durante sus años como ‘‘ex’’ gobernador de distrito, su 
actividad e influencia aumentarán a medida que vaya dejando saber a sus compañeros 
Leones su disponibilidad para servir en diferentes capacidades acorde a su experiencia 
y prestigio. Por lo menos querrá dejar su legado personal al Leonismo ayudando 
personalmente a capacitar posibles líderes Leones. Esta es una buena manera de 
asegurar que todo lo que usted dio a la asociación como gobernador de distrito siga 
regenerándose. 
 



XVII-3 

¡Mucha, mucha gente le está muy agradecida por todo lo que usted ha hecho! 
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Capítulo 18  
 

SU CONSEJO DE GOBERNADORES  
 
El Consejo de Gobernadores es el órgano administrativo del distrito múltiple y, como se 
define a continuación, proporciona apoyo administrativo al distrito múltiple y está sujeto 
a los Estatutos Internacionales y al Manual de Normas de la Junta Directiva.  

 
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS INTERNACIONALES  
Como se señala en el Artículo VIII Organización del Distrito, de los Estatutos y 
Reglamentos Internacionales, el Consejo de Gobernadores se define como sigue:  

 
CONSEJO DE GOBERNADORES DE DISTRITO MÚLTIPLE  
Los gobernadores de distrito, excepto cuando se estipule aquí lo contrario, constituirán 
el Consejo de Gobernadores en cada distrito múltiple. El consejo de gobernadores 
también incluirá a un gobernador de distrito en funciones o exgobernador de distrito que 
servirá como presidente de consejo y según lo estipulen los estatutos y reglamentos del 
distrito múltiple, podrá incluir a uno o más exgobernadores de distrito siempre y cuando 
el número total de exgobernadores de distrito, incluido el presidente de consejo, no 
exceda de la mitad (1/2) del número de gobernadores de distrito. Cada miembro del 
consejo de gobernadores, incluido el presidente de consejo, tendrá derecho a un (1) 
voto en los asuntos que requieran la aprobación del consejo de gobernadores. El 
consejo de gobernadores también podrá incluir al presidente internacional en funciones, 
expresidentes internacionales, vicepresidentes internacionales y directores y 
exdirectores internacionales, pero éstos no tendrán derecho al voto, solo servirán en 
capacidad de consultores. El presidente de consejo, seleccionado o designado, de 
conformidad con el Modelo de Estatutos y Reglamentos del distrito múltiple, será un 
gobernador de distrito en funciones o exgobernador de distrito al momento de ocupar el 
cargo. El presidente de consejo servirá el cargo por un periodo de un año y no podrá 
volver ejercer el mismo cargo.  

 
PODERES DEL CONSEJO DE GOBERNADORES  
Sujeto a las disposiciones de los Estatutos y Reglamentos Internacionales y del Manual 
de Normas de la Junta Directiva Internacional, cada consejo de gobernadores 
supervisará la administración de los asuntos de su respectivo distrito múltiple y podrá 
elegir a los dirigentes, llevar a cabo reuniones, administrar los fondos, autorizar los 
gastos y ejercer otros poderes administrativos que los estatutos del respectivo distrito 
múltiple le confieran.  
 
Responsabilidades del Consejo de Gobernadores como se señala en el Artículo VI 
de los Modelo de Estatutos del Distrito Múltiple:  
 
 (a) Tendrá jurisdicción y control sobre todos los dirigentes y representantes del 
 consejo de gobernadores, cuando actúen en dicha capacidad, y de todos los 
 comités del distrito múltiple y la convención del distrito múltiple;  
 (b) Tendrá control de y administrará las propiedades, negocios y fondos del 
 distrito múltiple;  
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 (c) Tendrá jurisdicción de, controlará y supervisará todos los aspectos de la 
 convención del distrito múltiple y todas las demás reuniones del distrito múltiple;  
 (d) Tendrá jurisdicción original, cuando esté autorizado en virtud de la política de 
 la junta directiva internacional y de las reglas de procedimiento establecidas por 
 dicha junta directiva, para ver y pronunciarse sobre las reclamaciones de 
 naturaleza estatutaria presentadas por los subdistritos o distritos y clubes de 
 Leones o cualquier socio de un club de Leones del distrito múltiple. Todas las 
 resoluciones sobre tales reclamaciones que pronuncie el consejo de 
 gobernadores estarán sujetas al examen y a la decisión de la junta directiva 
 internacional;  
 (e) Tendrá control y administrará todos los asuntos presupuestarios del distrito 
 múltiple y de los comités del distrito múltiple y de la convención del distrito 
 múltiple. El consejo de gobernadores se abstendrá de contraer obligaciones que 
 pudieran resultar en un presupuesto desequilibrado o déficit en un año Leonístico 
 determinado.  
 
Responsabilidades adicionales del Consejo de Gobernadores 
Como se estipula en el Artículo III del Modelo Estándar de los Reglamentos del Distrito 
Múltiple: 
 
El consejo de gobernadores deberá: 
 (a) Firmar todos los contratos y aprobar el pago de todas las facturas 
 relacionadas con los gastos administrativos de la convención del distrito múltiple;  
 (b) Aprobar las cuentas bancarias donde se depositarán los fondos del distrito 
 múltiple;  
 (c) Determinar la cuantía de la fianza para el secretario-tesorero del consejo y 
 aprobar la compañía que emitirá tal fianza;  
 (d) Revisar cada semestre o con mayor frecuencia los informes financieros 
 presentados por el secretario-tesorero del consejo, y al cierre del año facilitar una 
 revisión general o auditoría de los libros contables manejados por el secretario-
 tesorero del distrito múltiple.  

 
DIRIGENTES DEL CONSEJO DE GOBERNADORES 
Los Estatutos y Reglamentos de su Distrito Múltiple deben especificar los dirigentes del 
consejo, que generalmente incluyen el presidente de consejo, un vicepresidente, un 
secretario y tesorero y otros dirigentes que el consejo de gobernadores estime 
necesarios. En general, el consejo de gobernadores elegirá a estos dirigentes todos los 
años. No obstante, en algunos casos los delegados eligen al presidente del consejo 
durante la convención del distrito múltiple.  
 

Los Estatutos Internacionales proporcionan un procedimiento para destituir a un 
Presidente del Consejo. A instancias de la mayoría de los miembros del Consejo de 
Gobernadores, se llevará a cabo una reunión extraordinaria con el propósito de 
destituir al presidente del consejo. Independientemente de la manera en que el 
presidente del consejo hubiera sido seleccionado o elegido, el Consejo de 
Gobernadores, podrá destituirlo del consejo por causa justificada con el voto 
afirmativo de 2/3 del total de los miembros del Consejo de Gobernadores. 
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PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBERNADORES 
Es imperativo que el presidente de consejo designado sea un gobernador de distrito en 
funciones o un exgobernador de distrito cuando tome posesión del cargo. 
  
El Artículo III del Modelo Estándar de Reglamentos del Distrito Múltiple estipula lo 
siguiente:  
 

El Consejo de Gobernadores del distrito múltiple será el facilitador administrativo 
del distrito múltiple. Todas las acciones estarán subordinadas a la autoridad y 
supervisión del Consejo de Gobernadores del distrito múltiple. 
 
En colaboración con el Consejo de Gobernadores el presidente de consejo será 
responsable de: 
 
a. Adelantar los propósitos de la asociación; 
b. Ayudar a comunicar la información sobre las políticas, programas y eventos 

internacionales y del distrito múltiple; 
c. Documentar y facilitar las metas y planes a largo plazo que hubiera 

establecido el Consejo de Gobernadores para el distrito múltiple; 
d. Convocar las reuniones y facilitar la discusión durante las reuniones del 

consejo; 
e. Facilitar las operaciones de la convención del distrito múltiple; 
f. Apoyar las iniciativas de la Junta Directiva Internacional o del Consejo de 

Gobernadores con el fin de crear armonía y concordia entre los gobernadores 
de distrito; 

g. Rendir los informes y desempeñar las funciones que requieran los estatutos y 
reglamentos del distrito múltiple; 

h. Desempeñar otras funciones administrativas que le asigne el consejo de 
gobernadores del distrito múltiple y; 

i. Facilitar prontamente a su sucesor, todos los informes financieros, las cuentas, 
fondos y registros del distrito múltiple al cierre de su año en funciones. 

 

SECRETARIO/TESORERO DEL CONSEJO DE GOBERNADORES  
Bajo la supervisión del Consejo de Gobernadores, el secretario-tesorero desempeñará 
las siguientes funciones:  
 
 (a) Mantener un registro fiel de las actas de todas las reuniones del consejo de 
 gobernadores, y dentro del plazo de diez (10) días de haberse llevado a cabo 
 cada reunión, enviar copias a todos los miembros del consejo de gobernadores y 
 a la oficina internacional;  
 (b) Ayudar al Consejo de Gobernadores a dirigir los asuntos del distrito y 
 desempeñar todas las demás funciones establecidas o implícitas en los estatutos 
 y reglamentos, o que le asigne cuando lo considere necesario el Consejo de 
 Gobernadores;  
 (c) Recibir del secretario-tesorero del gabinete los pagos en concepto de cuotas 
 de los socios del distrito múltiple y expedir los correspondientes comprobantes 
 de recibo; depositar los fondos en las cuentas bancarias que correspondan y 
 emitir cheques para cubrir los pagos autorizados por el consejo de gobernadores, 
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 que también llevarán la firma del presidente del consejo u otro dirigente 
 autorizado para tal fin;  
 (d) Mantener los libros contables y registros, incluyendo el registro de actas de 
 las reuniones del consejo de gobernadores y del distrito múltiple, y permitir que 
 cualquier miembro del consejo de gobernadores o club del distrito múltiple (o un 
 designado autorizado de cualquiera de ellos), que por una razón justificada así lo 
 solicite, tenga la oportunidad de revisar los registros en horas razonables;  
 (e) Asegurar una fianza para garantizar el fiel desempeño de sus funciones por la 
 suma y con las garantías que determine el Consejo de Gobernadores;  
 (f) Entregar de manera oportuna, al terminar su gestión, todos los libros 
 contables, fondos disponibles y archivos del distrito múltiple a su sucesor en el 
 cargo;  
 (g) Si se aprueban cargos separados de secretario de gabinete y de tesorero de 
 gabinete, las responsabilidades listadas en este documento se atribuirán a cada 
 uno de los cargos conforme a la naturaleza de las responsabilidades.  
 
En el Modelo Estándar de Estatutos y Reglamentos del Distrito Múltiple se explican con 
más detalle y se ofrece información adicional referente a los nombramientos de los 
comités, procedimientos de la convención del distrito múltiple, resolución de disputas del 
distrito múltiple y las políticas de respaldo.  
 
El Consejo de Gobernadores tiene la autoridad para examinar los Estatutos y 

Reglamentos del Distrito Múltiple de conformidad con los procedimientos de enmienda 

correspondientes como se indica en los Estatutos y Reglamentos del Distrito Múltiple. 

Cuando no exista una disposición en los actuales Estatutos y Reglamentos del Distrito 

Múltiple, prevalecerá el Modelo Oficial de Estatutos y Reglamentos del Distrito Múltiple  
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Formularios de solicitud/informes  
 

C-30 Reclamo de Cuenta de Gastos del Gobernador de Distrito 
DA-1 Premio Club por Excelencia 
DA-20 Informe de la Convención de Distrito 
DA-50 Premio Equipo de Gobernador de Distrito por Excelencia 
DA-903 Informe de los Dirigentes del Gabinete de Distrito* 
DA-904 Información Biográfica del Gobernador de Distrito 
DA-906 Información Biográfica del Primer Vicegobernador de Distrito 
DA-907 Información Biográfica del Segundo Vicegobernador de Distrito 
DA-970 Informe de Reactivación de Club 
DA-971 Recomendación de statu quo 
DA-972 Premio Reactivación de Club 
DA-979 Fusión de Clubes 
DA-980 Cambio del Nombre de Club 
DA-PCS Condición de Club Prioritario 
M-26 Informe de Visita de Club/Reunión del Gobernador de Distrito 
M-28-A Informe de Asesores de Distrito* 
YCE-510D Informe del Asesor de Campamentos e Intercambios Juveniles 

 

 

 

*Pueden remitirse por medio del MyLCI 
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