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Introducción 

Bienvenido(a) a la guía del cónyuge/acompañante del gobernador de 
Distrito de 2017-2018. Como cónyuge/acompañante del gobernador de 
distrito, usted desempeñará un papel importante en los próximos 
meses, y esta guía ha sido diseñada para prepararle para el que de 
seguro será un año muy atareado.  
 
En las páginas que siguen, podrá:  
 

1. Revisar la historia y antecedentes de la asociación 
2. Informarse sobre el Seminario para Gobernadores Electos de 

Distrito y la Convención Internacional en Chicago, Illinois, 
EE.UU., que será el comienzo oficial de la gestión de su 
gobernador  

3. Informarse sobre sus responsabilidades como cónyuge / 
acompañante del gobernador de distrito 

4. Proveerse de herramientas y recursos que van desde la 
información de contacto de personal de la oficina internacional e 
instrucciones para acceder al sitio web de la asociación, hasta 
información sobre el poder de una actitud positiva, gestión del 
tiempo y la aceptación y gestión del cambio 

 
Use esta guía como una herramienta de aprendizaje y guía de 
preparación y un manual de referencia durante los próximos meses. 
Recuerde que el cumplimiento de esta función por su parte contribuirá 
al éxito del gobernador de distrito.  
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NOSOTROS SERVIMOS. 
 

 

 

 

 

 

En 1917, un hombre de negocios de Chicago, llamado Melvin Jones, 
tuvo la visión de una organización que prestara servicio a los 

necesitados. En la actualidad, la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones es la organización de servicio más grande del mundo con 

aproximadamente 1,4 millones de socios en más de 46.000 clubes. 

 

Declaración de la visión 

Ser el líder global en el servicio comunitario y humanitario. 

 

Declaración de principios 

Dar poder a los voluntarios para que sirvan a su comunidad, atiendan 
las necesidadeshumanitarias, alienten la paz y promuevan 

elentendimiento internacional a través de losclubes de Leones. 

 
 



Guía del Cónyuge/Acompañante del Gobernador de Distrito 2016-2017 
 

Página | 3  
 

Propósitos y Código de Ética de la Asociación  

 

Propósitos 
 

 Organizar, constituir y supervisar clubes de servicio que se conocerán como clubes de 
Leones.  
 

 Coordinar las actividades y establecer normas uniformes para la administración de los 
clubes de Leones.  
 

 Crear y fomentar un espíritu de entendimientoentre los pueblos del mundo.  
 

 Fomentar los principios del buen gobierno y de la buena ciudadanía.  
 

 Tomar un interés activo en el bienestar cívico, cultural y moral de mi comunidad.  
 

 Unir a los clubes en vínculos de amistad, buen compañerismo y entendimiento mutuo.  
 

 Proporcionar a los socios de los clubes un medio de discusión para el amplio y libre 
estudio de todos los asuntos de interés público, con la excepción de asuntos de política 
partidista y sectarismo religioso.  
 

 Alentar a personas con vocación de servicio a servir en la comunidad sin buscar 
recompensa financiera personal, alentar la eficiencia y fomentar la práctica de elevadas 
normas de ética en el comercio, la industria, las profesiones, obras públicas y proyectos 
privados.  
 

Código de ética 
 

 Mostrar mi fe en la bondad de mi vocación aplicándome laboriosamente hasta lograr 
una buena reputación por la alta calidad de mi servicio.  
 

 Buscar el éxito y exigir solo la remuneración o ganancia justa que pueda merecer, pero 
rehusar la ganancia o recompensa que pudiera resultar en menoscabo o pérdida de mi 
dignidad, como efecto del aprovechamiento de alguna ventaja injusta o de acciones 
dudosas mías.  
 

 Recordar que para desarrollar mi negocio no es necesario destruir el de otro; ser leal 
con mis clientes y sincero para conmigo mismo.  
 

 Resolver cualquier duda que surja sobre el derecho o ética de mi posición o acción hacia 
los demás aún a costa de mí mismo.  
 

 Practicar la amistad como un fin y no como un medio. Sostener que la amistad 
verdadera no existe por razón del servicio que se nos ha prestado, que la amistad 
verdadera no exige nada a cambio pero acepta el servicio con el mismo espíritu que se 
ha dado.  
 

 Siempre tener presente mis obligaciones de ciudadano para con mi nación y mi 
comunidad, profesándoles mi lealtad constante de pensamiento, palabra y obra. 
Dedicarles generosamente de mi tiempo. labor y recursos.  
 

 Ayudar al prójimo, consolar al atribulado, fortalecer al débil y socorrer al menesteroso.  
 

 Ser mesurado en la crítica y liberal en el elogio; construir y no destruir.  
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Historia de la Asociación 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1917 

1920 

1925 

1954 

1968 

1987 

1989 

2005 

1917: Un hombre de negocios de Chicago, Melvin Jones, 
funda la Asociación de Clubes de Leones. 

1920: La Asociación de Clubes de Leones pasa a ser una organización 
internacional con la constitución del primer club de Canadá. 

1925: Helen Keller pide a los Leones que sean los “paladines de los ciegos en 
la cruzada contra la oscuridad”, estableciendo el compromiso de la asociación 
de prestar servicio de la vista/visión a personas de todo el mundo.  

1954: Se establece ‘nosotros servimos’ como el lema 
de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.  

1968: Se establece LCIF.  

1957 1957: Se establece el primer club Leo. 

1987: Se acepta la afiliación de las mujeres como Leones. 

1989: Año inaugural del Concurso Cartel de la Paz. 

1990 1990: LCIF lanza la Campaña SightFirst.  

2005: LCIF lanza la Campaña SightFirst II para seguir 
recaudando dinero para las iniciativas globales de la visión.  

2014 
2014: Los Leones lanzan el Desafío de Servicio del Centenario, una 
iniciativa global para servir a 100 millones de personas de todo el mundo. 

2017 2017: Los Leones celebran su 100º aniversario y primer 
siglo de servicio. 
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Nuestro impacto 
 
Es imposible medir solo en cifras el gran impacto del esfuerzo de los Leones en el 
mundo, no obstante, en las estadísticas siguientes se puede ver de un vistazo las 
diferentes maneras en que los Leones sirven a la comunidad mundial. 
 
144.000.000: El número de personas beneficiadas en todo el mundo desde el 
lanzamiento del Desafío de Servicio del Centenario en junio de 2014 hasta marzo de 
2017. Se desafió a los clubes de Leones a organizar proyectos de servicio en cuatro 
áreas clave: Juventud, visión, hambre y medio ambiente.  
 

30.000.000: Desde su creación en 1990, el programa SightFirst ha 
desempeñado un papel clave en la reducción de la ceguera en todo el mundo. 
SightFirst ha ayudado a mejorar o restaurar la vista de 30 millones de personas.  
 

41.000.000: El programa de la iniciativa Leonística contra el Sarampión ha 
vacunado a 41 millones de niños en Etiopía, Madagascar, Malí y Nigeria contra el 
sarampión, que es la principal causa de ceguera infantil.  
 

13.000.000: Lions Quest, un programa de habilidades para la vida basado en 
la escuela, está ayudando a más de 13 millones de jóvenes. 
 

251.000.000: Número de dosis del medicamento Mectizan distribuido por 
LCIF en 15 países para tratar y controlar la ceguera de río.  
 

4.000.000: Más de cuatro millones de niños de casi 100 países han participado 
en el Concurso Internacional del Cartel de la Paz desde su inicio en 1989.  
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Áreas estatutarias 
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones está dividida en siete 
áreas estatutarias. Las áreas son:  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Área estatutaria I: 
- Estados Unidos y países afiliados 
- Bermudas 
- Las Bahamas 

Área estatutaria II: 
- Canadá 

Área estatutaria III:  
- Sudamérica 
- Centroamérica 
- México 
- Islas del Mar Caribe 
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*Para una lista completa de los países y áreas geográficas que comprende cada área 
estatutaria, consulte el Capítulo X del Manual de Normas, que se puede encontrar en el 
sitio web de la asociación. 

Área estatutaria IV:  
- Europa 

 

Área estatutaria VII:  
- Australia 
- Nueva Zelanda 
- Papúa Nueva Guinea 
- Indonesia 
- Islas del Océano Pacífico Sur 

 

Área estatutaria VI:  
India 

- Sur de Asia 
- África 
- Oriente Medio 

 

Área estatutaria V:  
- El oriente y sureste de Asia 
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Oficina internacional 
 

300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 

 

La oficina internacional de la Asociación Internacional de Clubes de Leones 
está situada en Oak Brook, Illinois, EE.UU., y en ella trabajan 
aproximadamente 275 empleados. La oficina internacional es un recurso 
importante para todos los Leones. Aunque es probable que usted se 
comunique con más frecuencia con algunas divisiones y departamentos que 
con otros, cada una de las divisiones y departamentos de la oficina 
internacional está preparada para ofrecerle ayuda y asesoramiento, siempre 
que lo necesite.  

 

 
 

 
 

Para obtener más información sobre la oficina internacional e información de contacto, 
consulte las páginas 24 a 27 de esta guía.  
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Seminario para Gobernadores Electos de 
Distrito  
 
 

Aproximadamente 750 gobernadores electos de distrito de todo el mundo y 
sus cónyuges/acompañantes se reunirán durante tres días antes de la 
Convención Internacional en Chicago, Illinois, EE.UU. para asistir al 
Seminario para Gobernadores Electos de Distrito 2017.  
 
El seminario está ideado para preparar a los futuros gobernadores para que 
sean líderes eficaces de sus distritos y ofrece la información más reciente 
sobre nuestro tema internacional, nosotros servimos. Como 
cónyuge/acompañante del gobernador electo de distrito, se le invita a asistir 
varios eventos en el seminario, entre ellos, la ceremonia de apertura, las 
sesiones para cónyuges/acompañantes, la sesión de clausura y el banquete de 
celebración.  
 
Cuando se inscriba en el seminario, se le entregará un paquete que contiene 
el programa de la convención, los gafetes de nombres, invitaciones a las 
recepciones y otros materiales útiles. El programa de la convención contiene 
todos los eventos e incluye la hora y lugar de cada uno de ellos.  
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Convención Internacional 2017 
 

Chicago, IL EE.UU. 
 
Se espera que más de 30.000 Leones de todo el mundo asistan a la 
Convención Internacional de Clubes de Leones en Chicago, Illinois, EE.UU. 
Las convenciones internacionales permiten a los Leones expresar su opinión 
sobre el futuro de la asociación mediante la votación de dirigentes, directores 
y las enmiendas a los estatutos y reglamentos.  
 
La convención también ofrece seminarios educativos que abordan temas 
referentes a los Leones y una variedad de eventos de entretenimiento como el 
Espectáculo Internacional, el Desfile de las Naciones y una sala de 
exposiciones.  
 
Se le exhorta a asistir a todas las actividades de la convención. Además de las 
sesiones plenarias, habrá oradores y programas excelentes. En la sesión 
plenaria de clausura los gobernadores de distrito jurarán el cargo y cada 
gobernador electo de distrito se quitará la cinta de gobernador electo, lo que 
significa que comienza su mandato como gobernador de distrito.  
 
La convención es el momento ideal para que los cónyuges/acompañantes de 
los gobernadores de distrito se informen más sobre los programas de la 
asociación y disfruten del compañerismo de Leones de todo el mundo. Será un 
comienzo inolvidable de su año como cónyuge/acompañante del gobernador de 
distrito, así que aproveche esta gran oportunidad.  
 
 
 

Convenciones internacionales futuras 
 

29 de junio a 3 de julio de 2018 – Las Vegas, Nevada, EE.UU. 

5 a 9 de julio de 2019 – Milán, Italia 

26 a 30 de junio de 2020 – Singapur 

25 a 29 de junio de 2021: Montreal, Quebec 
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El año del Gobernador de Distrito 
 

La gestión del gobernador de distrito requiere tiempo, paciencia, 
organización, liderato y perseverancia. Lo mismo puede decirse del año del 
cónyuge/acompañante de un gobernador de distrito. Estar informado sobre el 
nivel de compromiso que se requiere de usted y del gobernador les ayudará a 
ambos a ser exitosos. Trabajando juntos, conocerán a personas maravillosas, 
forjarán amistades, viajarán a lugares nuevos, se divertirán y, lo que es más 
importante, marcarán la diferencia.  
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Las responsabilidades del cónyuge / 
acompañante del gobernador de distrito 
 

 
Como cónyuge/acompañante del gobernador de distrito, tendrá que cumplir con 
diferentes responsabilidades mientras apoya a su compañero(a) durante su gestión, 
incluyendo:  
 
 Cumplir con su papel de “compañero(a) en el servicio”  

Sea o no sea León, es usted ahora el cónyuge/acompañante del gobernador. Como 
su ‘compañero(a) en el servicio’, es importante que usted sirva tanto en nombre 
de como en el espíritu del Leonismo junto al gobernador de distrito. 
 
Las funciones de un ‘compañero(a) en el servicio’ pueden incluir: organizar un 
programa o un almuerzo para los cónyuges/acompañantes en los eventos del 
distrito/distrito múltiple, actuar como maestro de ceremonias, hacer las 
presentaciones, dar la invocación, etc. También debe saber que si se le invita a 
un evento especial, los anfitriones pueden sentarle en la mesa principal. 
 

 Ayudar al gobernador de distrito a gestionar el tiempo y la energía en este 
importante cargo  
El gobernador de distrito tiene un programa muy apretado. Asegúrese de 
comunicarse con el gobernador sobre los próximos eventos y reuniones. Por 
último, recuerde programar también tiempo para los compromisos personales 
(familia, trabajo, vacaciones, etc.). Para obtener más información sobre una 
gestión eficaz del tiempo, consulte la página 29 de esta guía.  

 
 

RECUERDE:  
 

 Lleve siempre el gafete con su nombre (en el lado derecho) en las funciones 
oficiales 

 

 Sea puntual en los eventos a los que asista 
 

 Sea amable cuando se siente en la mesa principal 
 

 Si se le presenta un regalo, esté preparado para agradecer al grupo 
 

 Use sus recursos, incluyendo: el gabinete del gobernador de distrito, el consejo 
del distrito múltiple, el presidente del consejo del distrito múltiple, los 
cónyuges/acompañantes de los exgobernadores de distrito y la oficina 
internacional en Oak Brook, Illinois, EE.UU. 
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Lista de los gafetes de los Leones 
 

 2 rayas diagonales de 
color azul 

 Esquina superior 
izquierda 

 Borde metálico dorado 
 3 pulg. de ancho x 2 

pulg. De alto 
 76 mm x 51 mm 

 

Presidente Internacional 

 2 rayas diagonales de 
color azul  

 Esquina inferior 
derecha 

 Borde metálico dorado 
 3 pulg. de ancho x 2 

pulg. De alto 
 76 mm x 51 mm 

 Próximo Pasado 
Presidente Internacional 

Ex Presidente 
Internacional 

 1 raya diagonal de 
color azul  

 Esquina superior 
izquierda 

 Borde metálico dorado 
 3 pulg. de ancho x 2 

pulg. De alto 
 76 mm x 51 mm 

 
Primer Vicepresidente 

Segundo Vicepresidente 

Director Internacional 

 1 raya diagonal de 
color azul  

 Esquina inferior 
derecha 

 Borde metálico dorado 
 3 pulg. de ancho x 2 

pulg. De alto 
 76 mm x 51 mm 

 

Ex Director Internacional 

 
 Borde metálico dorado 
 3 pulg. de ancho x 2 

pulg. De alto 
 76 mm x 51 mm 

 

 
Dirigente Administrativo 

Gerente de Grupo de LCI 
Gerente de División de 

LCI 
Miembro del Comité 

Especial de 
Convenciones 
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 Borde metálico dorado 
 3 pulg. de ancho x 2 

pulg. De alto 
 76 mm x 51 mm 

 

 

Gobernador de Distrito 

 Borde metálico dorado 
 2 pulg. de ancho x 3 

pulg. De alto 
 51mm x 76mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex Gobernador de Distrito 

 Borde metálico dorado 
 2 pulg. de ancho x 2 

pulg. De alto 
 51mm x 51 mm 

 

 

Vicegobernador de 
Distrito 

 Borde metálico dorado 
 2,5 pulg. 
 63 mm 

 Secretario de Gabinete 
(Actual y pasado) 

Tesorero de Gabinete 
(Actual y pasado) 

Secretario-Tesorero de 
Gabinete 

(Actual y pasado) 

Jefes de Región 
(Actual y pasado) 

Jefes de Zona 
(Actual y pasado) 

 Borde metálico dorado 
 2,5 pulg. de ancho x 

2,5 pulg. De alto 
 63mm x 63mm 

 
Presidente de Consejo 

Ex Presidente de Consejo 
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Los gafetes con los nombres que proporciona la asociación tendrán el 
emblema de los Leones, fondo blanco, letras negras y borde amarillo 
(dirigente), verde (acompañante adulto) o azul (personal de la oficina 
internacional). Los gafetes del presidente internacional y los del 
acompañante adulto pueden tener color diferente. La palabra “cónyuge”, 
“esposa”, “esposo”, “hijo”, “hija”, “compañero”, “compañero en el servicio” u 
otro término apropiado puede reemplazarse con “acompañante adulto”. 
 
Los gafetes deben llevarse en el lado derecho para que cuando extienda la 
mano al saludar, la persona a la que está saludando pueda seguir con la 
mirada el brazo extendido hasta el nombre en el gafete. 
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Directrices para el atuendo 
 
Durante la gestión del gobernador de distrito, se encontrará con que las 
diferentes ocasiones precisan distintos tipos de ropa.  
 
La tabla siguiente indica el atuendo que se sugiere en base al tipo de evento 
al que se vaya a asistir; no obstante, es siempre buena idea preguntar al 
organizador del evento cuál es el atuendo apropiado para un evento 
específico.  
 
 

EVENTO MUJERES HOMBRES 

Formal 
Vestido largo o corto de 

fiesta o traje típico 
Esmoquin blanco o 

negro 

Informal 

Vestido, traje o conjunto 
con falda o pantalón que 

llevaría a la iglesia, el 
teatro o un buen 

restaurante  

Traje de negocios 

Evento del Distrito 
Múltiple/ 
Distrito 

Según indique el distrito múltiple o distrito  

Informal 

Pantalones, falda o 
vestido que llevaría 
para ir de tiendas o 

visitar lugares 
turísticos. No se llevan 

pantalones cortos ni 
vaqueros.* 

Pantalones y camisa 
deportiva o polo; suéter 

o chaqueta deportiva 
opcional. No hace falta 

llevar corbata.* 

 
 
 
*La definición de ‘informal’ varía entre las culturas y a veces lo dicta el evento al que se 
asistirá. Tenga en cuenta estos factores y use su discreción al elegir el atuendo.  
 



Guía del Cónyuge/Acompañante del Gobernador de Distrito 2016-2017 
 

Página | 17  
 

Protocolo oficial 
 
La política de protocolo de la Asociación Internacional de Clubes de Leones es la 
siguiente. Solo el orador principal debe reconocer a todos los dignatarios presentes. 
 

Orden de precedencia 
 

Los Leones se reconocerán en el orden siguiente: 
1. Presidente Internacional 
2. Próximo Pasado Presidente Internacional/Presidente de LCIF 
3. Vicepresidente Internacional (según el rango) 
4. Ex Presidente Internacional (b) 
5. Director Internacional (Designado Presidencial)* (a) 
6. Consejo de Síndicos de LCIF 
7. Ex Directores Internacionales (c) 
8. Coordinadores Internacionales del GLT/GMT, Coordinador Internacional de 

Afiliación de la Familia y la Mujer (AFM) (a) 
9. Líderes del GMT/GLT de Área Estatutaria(a) 
10. Coordinadores de Área y Regionales de LCIF, Líderes del AFM/GLT/GMT de 

Área y Consejeros de Área Especial/Líderes Adjuntos de Área Estatutaria de 
Japón (a) 

11. Presidentes del Consejo de Gobernadores (a) 
12. Gobernadores de Distrito 
13. Dirigentes Administrativos Internacionales/Personal Ejecutivo de Área 

Estatutaria XIV-6 
14. Próximo Pasado Presidente del Consejo 
15. Ex Presidentes de Consejo (a) 
16. Coordinadores de Distrito Múltiple de AFM/GLT/GMT y LCIF 
17. Próximo Pasado Gobernador de Distrito (a) 
18. Vicegobernadores de Distrito (según el rango) 
19. Asesores de Distrito Múltiple (a) 
20. Ex Gobernadores 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 Distrito Múltiple de AFM/GLT/GMT y LCIF (a) 
26. Jefe de Región (a) 
27. Jefe de Zona (a) 
28. Asesores de Distrito (a) 
29. Presidentes de Club (a) 
30. Próximo Pasado Presidente de Club (a) 
31. Ex Presidentes de Club (a) 
32. Secretario de Club (a) 
33. Tesorero de Club (a) 
34. Secretario de Distrito Múltiple (personal) (a) 
35. Tesorero de Distrito Múltiple (personal) (a) 
36. Secretario Administrativo de Distrito (personal) (a) 
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* Los designados presidenciales a los comités de la Junta Directiva Internacional y 
al Comité Ejecutivo de LCIF serán presentados y reconocidos antes que los Leones 
que hayan ocupado el mismo cargo con anterioridad. Durante las presentaciones, se 
mencionará su nombramiento. 
 

Explicación de las notas anteriores: 
 

(a) Cuando más de uno esté presente, se reconocerán conforme al orden alfabético de 
la primera letra de su apellido. Si la primera letra del apellido es la mima, se pasará 
a la segunda letra, y así sucesivamente. Si el primer apellido es idéntico, se seguirá 
el mismo proceso con el segundo apellido, y si éste es idéntico, se hará lo mismo con 
el nombre de pila. En el improbable caso de que los nombres y apellidos sean 
idénticos, se dará prioridad al que haya servido más tiempo en la asociación. 
 
(b) Cuando más de uno esté presente, se dará precedencia a aquel que haya servido 
más recientemente, y así sucesivamente. 
 
(c) Cuando más de uno esté presente, la precedencia debe ser la misma que para los 
ex presidentes internacionales (ver (b) arriba). En caso de que esté presente más de 
un Ex Director Internacional que haya servido durante el mismo período, deberán 
utilizarse los criterios especificados en la letra (a). 
 
Comentarios generales: Cuando un León ocupe más de un cargo, será reconocido 
por el más alto. En las áreas que tienen otros cargos, además de los arriba 
enumerados, deberán ser reconocidos según las costumbres locales, siempre que los 
dirigentes electos tengan precedencia sobre los dirigentes designados. Se 
recomienda que los Amigos de Melvin Jones sean reconocidos como grupo. Al 
presentar a los oradores, se debe mencionar su condición de Amigo de Melvin Jones. 
 

Dignatarios no Leones 
Se debe dar prioridad a los dignatarios no Leones según el protocolo y/o costumbre 
local, teniendo en cuenta que si el dignatario nos León es el orador principal debe 
sentarse en la mesa al lado derecho del que la preside (ver la página siguiente). 
 

Distribución de asientos en la mesa principal 
El presidente o persona que ocupa la presidencia debe sentarse siempre en el 
asiento central de la mesa cuando no haya un podio central, que se muestra con el 
número uno en el diagrama siguiente (figura 1). El orador principal ocupará el 
asiento número dos, y los demás dignatarios Leones según el orden general de 
precedencia. Si es posible, debe haber el mismo número de asientos a la derecha e 
izquierda del presidente o persona que ocupa la presidencia (que normalmente será 
el presidente del club, el gobernador de distrito, el presidente de consejo o el 
presidente internacional). 
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Figura 1 
(Público) 

 

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 presidente o persona que ocupa la 
presidencia siempre estará sentado a la izquierda del podio (mirando al público) y el 
orador principal a la derecha. 
 
Figura 2 

(Público) 
 

C      7 C      5 C      3 C      1 Podio 2      C 4      C 6      C  8      C 
 
Figura 2: Cuando los cónyuges (C) estén presentes, deberán tomar asiento a la 
izquierda del socio cuando estén en el lado izquierdo de la mesa, y a la derecha del 
socio cuando estén en el lado derecho de la mesa. 
 

Maestro de ceremonias y secretarios de reuniones  
En algunos eventos, el maestro de ceremonias será una persona diferente al 
presidente o persona que ocupa la presidencia. En tales casos, él o ella deberá tomar 
asiento de conformidad con las costumbres locales o al final de la mesa principal. No 
obstante, si su lugar en el orden de precedencia general dicta un asiento específico 
(por ejemplo, si él o ella es un es presidente internacional en una función del 
distrito), entonces esa debe ser la regla. En raras ocasiones, habrá presente un 
secretario de la reunión, entonces deben regir las costumbres locales. 
 

Múltiples mesas principales  
Si hay más de una mesa principal, la mesa en que estén sentados los dirigentes de 
más alto rango será la primordial. Se debe evitar sentar dirigentes del mismo rango 
en mesas diferentes.  
 

Reconocimiento de la mesa principal  
La presentación de los miembros de la mesa principal deberá comenzar con el 
presidente o persona que ocupa la presidencia y luego seguir con los demás 
dirigentes, comenzando con el de rango más bajo, hasta el de rango más alto. 
Cuando los cónyuges estén presentes, se les reconocerá inmediatamente después 
que al dirigente (por ejemplo, "el presidente internacional, Juan del Pueblo y su 
esposa Jane").  
 

Himnos nacionales  
Cuando estén presentes representantes de la Junta Directiva Internacional (bien 
sea que estén sirviendo o hayan servido en la junta en el pasado) de otro país en un 
evento donde normalmente se toca el himno nacional, como cortesía también se debe 
tocar el himno nacional de dichos representantes. 
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Responsabilidades como anfitriones del distrito 
 

Usted y el gobernador de distrito serán los anfitriones de todas las funciones 
distritales. Aunque las funciones variarán en tamaño y ocasión, es importante 
entender las responsabilidades generales de los anfitriones del distrito. Estas 
responsabilidades varían de un distrito a otro, por lo que se recomienda hablar con 
los predecesores para confirmar los usos y costumbres del distrito a este respecto.  
 

Presentaciones 
Puede que se le pida que haga las presentaciones de los cónyuges/acompañantes de 
los dignatarios visitantes. Asegúrese de pronunciar correctamente los nombres y los 
cargos.  
 

Reuniones de gabinete 
Las reuniones de gabinete son una de las funciones en las que puede desempeñar 
un papel importante. Como cónyuge/acompañante del gobernador, es su 
responsabilidad dar la bienvenida a todos los cónyuges/acompañantes de los 
miembros del gabinete y ver que todos ellos sean presentados unos a otros. Las 
reuniones de gabinete varían mucho de un distrito a otro, por lo que es mejor 
consultar con el cónyuge/acompañante de un exgobernador de distrito para 
determinar sus responsabilidades.  
 

Reuniones de distrito 
Si se incluye a los cónyuges/acompañantes en las preparaciones de las reuniones del 
distrito, usted debe desempeñar un papel en el proceso de planificación. Sea 
proactivo e incorpore a los cónyuges/acompañantes a estos eventos. Les animará a 
aprender más acerca de los Leones y las comunidades a las que sirven, e incluso 
puede resultar en una mayor participación del cónyuge/acompañante en el 
crecimiento del Leonismo en todo el distrito.  
 

RECUERDE: 
 

 Mantenga una comunicación estrecha con el asesor encargado de los eventos 
principales para que el gobernador esté informado de los cambios y/o 
actualizaciones a los itinerarios de los eventos  
 

 En los eventos sociales, donde estén presentes los cónyuges/acompañantes, es 
recomendable tener disponibles etiquetas con los nombre para los 
cónyuges/acompañantes que no tengan uno  

 

 Si es apropiado, sugiera/planifique una actividad para los 
cónyuges/acompañantes 

 

 En caso de que usted y el gobernador no puedan acompañar a los dignatarios 
visitantes u otros huéspedes, nombre a otro León que pueda hacerlo 
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Recibir a huéspedes internacionales 
 

Además de sus responsabilidades como anfitriones del distrito, 
puede que usted y el gobernador de distrito tengan que recibir a 
huéspedes internacionales. Cada distrito tiene derecho a una visita por parte de un 
dirigente o director internacional como orador principal durante la gestión del 
gobernador de distrito, por lo que es importante considerar cómo se preparará para 
esta visita. 
 

Las responsabilidades principales recaen en usted y el gobernador de distrito, pero 
deben involucrar a otros Leones de su distrito para asegurar que la visita sea un 
éxito. Invite a la familia internacional de su distrito múltiple (si procede) y a otros 
líderes Leones de su área para que socialicen con y entretengan a los invitados 
internacionales.  
 

Aunque hay directrices generales para las visitas de los huéspedes internacionales, 
muchas culturas tienen costumbres específicas para ofrecer hospitalidad a sus 
visitantes. Si no está seguro de cómo prepararse para un visitante internacional, 
pregunte a un exgobernador de su y/o a su cónyuge/acompañante cómo han dado la 
bienvenida históricamente a los huéspedes en el distrito.  

 
RECUERDE: 
  
 Antes de la visita, se debe enviar información a los huéspedes sobre la 

reunión/evento, incluyendo el programa, el atuendo para el evento e 
información general sobre el distrito. Si se espera que el huésped hable durante 
la reunión o evento, se le deben proporcionar detalles tales como sugerencias de 
temas y el tiempo que tendrá asignado.  

 

 A la llegada del huésped, vaya a recibirle al lugar de llegada junto con el 
gobernador de distrito, bien sea un aeropuerto, estación de tren u hotel. 
Confirme los detalles del evento con el huésped y dele tiempo a que se instale. 
Considere la posibilidad de planificar un recorrido por el área o un evento 
especial para la visita del huésped.  

 
 

 Si está pensando dar un regalo al huésped, como puede ser una donación a 
LCIF en su nombre, la reunión o evento sería el momento apropiado para 
presentarlo.  

 

 Después de la visita, no olvide enviar una nota expresando gratitud de manera 
oportuna.  

 

 Recuerde tratar a su huésped como si se tratara de un miembro de la familia o 
amigo cercano. Haga todo lo posible para que la visita de su huésped sea una 
experiencia agradable.  
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Herramientas y recursos 
 

Las siguientes páginas contienen información que le servirá de referencia útil en los 
próximos meses. Las herramientas y recursos que contiene esta sección incluyen:  
 
Información de contacto en la oficina internacional Página 23 

Organigrama de la Asociación Internacional de Clubes de Leones Página 27 

El poder de la actitud Página 28 

Gestión del tiempo Página 29 

Aceptación y gestión del cambio Página 31 

Acceso al sitio web de la asociación Página 32 
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Oficina internacional 
 
Información de contacto 
 
Dirección postal:       
 

Lions Clubs International Headquarters 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL   60523-8842  
Estados Unidos 
 
Teléfono: 630-571-5466 
 
La oficina está abierta para los Leones y el público en general de las 8 de la mañana a las 4:30 

de la tarde, hora de Chicago, de lunes a viernes. 

 
GRUPOS DE LA OFICINA INTERNACIONAL 

 
GRUPO DE SERVICIO A DISTRITOS Y CLUBES Y DESARROLLO DE 

LIDERATO 
 

Administración de Distritos y Clubes 
Correo electrónico: districtadministration@lionsclubs.org 
 
Ayuda con la administración de distritos y clubes de todo el mundo. Ofrece servicios de 
traducción e interpretación en los idiomas oficiales de la asociación. Emite los premios del 
Equipo del Gobernador de Distrito y Club por Excelencia y apoya el desarrollo de clubes 
ofreciendo a los clubes el programa León Orientador y los Premios de Reactivación de 
Clubes. El Departamento de Inglés sirve como recurso de comunicación importante para los 
gobernadores de distrito. 
 

Desarrollo de Liderato 
Correo electrónico: leadership@lionsclubs.org 
 
Diseña, prepara, implementa y evalúa programas, seminario y conferencias de desarrollo de 
liderato a nivel internacional, de distrito múltiple, distrito y club. Ofrece oportunidades de 
aprendizaje en línea (Centro de Recursos de Liderato), herramientas t recursos de currículo 
para uso local. Apoya y colabora con el Equipo Global de Liderato (GLT) para identificar y 
satisfacer las necesidades de capacitación y desarrollo de los Leones de todo el mundo. 
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GRUPO DE DESARROLLO GLOBAL 
Correo electrónico: globaldevelopment@lionsclubs.org 

 
Actividades de Servicio 
Correo electrónico: programs@lionsclubs.org 
 
Apoya a los Leones y los Leos en la implementación de proyectos y actividades de servicio 
significativos proporcionando recursos de planificación de proyectos. Las categorías de 
servicio actuales incluyen niños, jóvenes, salud, medio ambiente y relaciones 
internacionales, así como iniciativas especiales como el Desafío de Servicio del Centenario y 
el Programa Lectura en Acción. La división también recopila datos sobre actividades de los 
Leones y Leos a través del Informe de Actividades de Servicio. Estos datos ayudan a la 
asociación a demostrar cómo las acciones locales de los Leones y Leos contribuyen 
positivamente a las prioridades de desarrollo globales. La División de Actividades de 
Servicio se compone de los Departamentos de Programas e Iniciativas de Servicio y 
Programa de Clubes Leo. 

 
Mercadotecnia y Afiliación 
 
Afiliación 
Correo electrónico: membershipdev@lionsclubs.org 
 
Dirige e inicia esfuerzos por parte de los socios y los comités de aumento de socios para 
establecer criterios para la afiliación y programas para traer nuevos socios a la asociación. 
Supervisa las funciones del GMT y de Operaciones. 
 

Asuntos Públicos 
Correo electrónico: pr@lionsclubs.org 
 
Dirige todas las actividades de asuntos públicos, incluidas la gestión de las relaciones 
públicas y las relaciones con los medios de comunicación. Gestiona todos los eventos y las 
producciones de audio y vídeo, y ofrece liderato y sugerencias creativas en eventos y 
programas de alto perfil como son el Centenario, Día de los Leones con las Naciones Unidas, 
etc. 
 

Mercadotecnia Digital y Mercadotecnia 
Correo electrónico: marketing@lionsclubs.org 
 
Dirige, desarrolla y pone en práctica estrategias de mercadotecnia para apoyar programas 
clave de la asociación, incluidas iniciativas de nuevos clubes y aumento de socios, iniciativas 
de servicio, junto con la mercadotecnia de todos los programas de reconocimiento y otros 
programas clave de los Leones. Supervisa la función de gráficos. 
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Comunicaciones 
Correo electrónico: communications@lionsclubs.org 
 
Dirige todas las comunicaciones internas y externas, publicidad, gestión de la marca y los 
mensajes corporativos. Esto incluye todas las comunicaciones en línea y la revisa Lion. 

 
GRUPO DE TESORERÍA, FINANZAS Y  

OPERACIONES DE NEGOCIOS 
Finanzas 
Correo electrónico: finance@lionsclubs.org 
 
Gestiona los recursos de la asociación, tanto de personas como de dinero. Dirige la puesta 
en práctica de la política financiera de la asociación, incluidas las operaciones bancarias, 
transferencia de fondos, funciones de contabilidad general, contabilidad de costos e 
inversiones. Proporciona servicios financieros a los socios. 
 

Venta y Distribución de Suministros 
Correo electrónico: clubsupplies@lionsclubs.org 
 
Es responsable del inventario, la mercadotecnia y la distribución de los suministros a escala 
mundial. Gestiona los programas de licencias a escala mundial. Coordina la ayuda a otros 
departamentos que obtienen, hacen inventario, promueven, envían y facturan materiales de 
clubes de Leones en todo el mundo. 
 

OTROS GRUPOS DE LA OFICINA INTERNACIONAL 
 

Convenciones 
Correo electrónico: convention@lionsclubs.org 
 
Prepara, gestiona y coordina toda la logística y las actividades más importantes 
relacionadas con la convención internacional, el seminario para GED y las reuniones de la 
Junta Directiva Internacional. 
 

Informática 
Correo electrónico: informationtechnology@lionsclubs.org 
 
Proporciona servicios de tecnología que incluyen infraestructura tecnológica, sistemas de 
afiliación y financieros, un sistema de inteligencia de negocios para presentar informes, 
sitios web de servicios de los socios incluidos MyLCI, sistemas de comunicación, sistema de 
gestión de documentos, administración de datos de dirigentes y socios, apoyo a las 
convenciones distritales e internacional y apoyo técnico para el personal y los socios (sitio 
web: www.lionsclubs.org o MyLCI). 
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Asuntos Legales 
Correo electrónico: legal@lionsclubs.org 
 
Es responsable de mantener los registros de marcas registradas de la asociación en todo el 
mundo, el programa global de seguros y gestión de riesgos y litigios. Ofrece orientación y 
consejo a los Leones sobre los estatutos y reglamentos y el manual de normas de la 
asociación, incluidas las elecciones distritales, consultas relacionadas con los respaldos a 
director internacional, resoluciones de disputas y quejas estatutarias. 

 
FUNDACIÓN LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

 
Sitio web: www.lcif.org 
Correo electrónico: lcif@lionsclubs.org 
 
Es responsable de la administración de la fundación, incluyendo la promoción, recaudación 
de fondos, gestión de inversiones, ejecución de subvenciones y enlaces con los síndicos y la 
junta directiva. Gestiona las subvenciones de emergencia, el programa SightFirst, el 
programa Lions Quest y otros programas de subvenciones humanitarias, además de 
procesar las donaciones y proporcionar los reconocimientos. 
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 El poder de la actitud 
“Cuanto más tiempo vivo, más me doy cuenta del impacto que tiene la actitud en la vida. La 
actitud…es más importante que el pasado, la educación, el dinero, que las circunstancias, 
que el fracaso, que los éxitos, que lo que otras personas piensan o dicen o hacen... lo que 
destaca en esto es que todos los días podemos optar por la actitud que abrazaremos durante 
ese día... Estoy convencido de que la vida es un 10% lo me ocurre y un 90% cómo reacciono 
ante ello.” 
 

-Charles Swindoll, clérigo y escritor estadounidense 
 
Todos los días nos encontramos con personas, eventos y circunstancias que pueden afectar 
nuestras emociones, comportamiento, procesos de pensamiento y acciones; en definitiva, 
estos encuentros e interacciones pueden afectar nuestra actitud. La actitud, bien sea 
positiva o negativa, tiene un impacto profundo en nuestras vidas diarias y en nuestros 
éxitos y fracasos.  
 
Por suerte, cada uno de nosotros posee una herramienta maravillosa: la capacidad de elegir 
nuestra actitud. Aunque generalmente es más beneficioso elegir una actitud positiva, ya 
que el cónyuge/acompañante de un gobernador de distrito puede encontrarse con personas, 
eventos y circunstancias que hacen difícil elegir la positividad. Cuando se enfrenta a esas 
situaciones, recuerde los siguientes beneficios de la positividad para que pueda elegir la 
actitud correcta:  
 
Beneficios de una actitud positiva:  
 

1. Mejor visión del mundo: Una actitud positiva revitaliza la manera en que se 
interpreta a las personas, los eventos, los conocimientos y las circunstancias, abre la 
puerta a nuevas oportunidades e inspira a imaginar un futuro exitoso. 
 

2. Mejor salud: Las investigaciones sugieren que los beneficios para la salud de una 
actitud positiva incluyen: mayor resistencia al resfriado común, disminución de las 
tasas de depresión, mejora de la salud cardiovascular e incluso un aumento de la 
esperanza de vida. 

 
3. Mejores relaciones: Una actitud positiva puede desarrollar y fortalecer relaciones 

con familiares, amigos, compañeros de trabajo y compañeros Leones. 
 

4. Capacidad para inspirar y motivar a otros: Ya sea motivando a otros a actuar, 
inspirando a otros a lograr el éxito o simplemente reconociendo a alguien por un 
trabajo bien hecho, su actitud puede marcar la diferencia. 

 
5. Mayor potencial personal: En pocas palabras, la actitud positiva genera 

resultados positivos. Una actitud positiva le permitirá visualizar el futuro, fijar 
metas y trabajar fielmente para alcanzarlas a pesar de los obstáculos o 
contratiempos. 
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Gestión del tiempo 
 

Como cónyuge/acompañante del gobernador de distrito, tendrá que dedicar mucho tiempo a 
diferentes actividades. Lo que pueda lograr en un período de 24 horas dependerá de su 
propia motivación, energía, habilidades y destrezas y otros recursos. Una gestión eficaz del 
tiempo le permitirá aprovechar mejor los minutos y horas de cada día y trabajar de manera 
más inteligente, no más duro, para realizar las tareas.  
 

Lamentablemente, hay muchos obstáculos que pueden interponerse en la manera en la que 
gestiona el tiempo. Esta sección explica algunos de los obstáculos comunes que interfieren 
con la gestión eficaz del tiempo y estrategias para superarlos.  
  
Obstáculos para una gestión eficaz del tiempo 
Antes de empezar a poner en práctica las estrategias para gestionar el tiempo, primero se 
deben identificar los obstáculos que se interponen en el camino. Revise la lista siguiente. 
¿Cuántos de estos obstáculos aplican en su caso? ¿Hay otros obstáculos que le impiden 
gestionar eficazmente el tiempo?  

 Objetivos y prioridades poco claros  
 Desorganización personal 
 Falta de planificación 
 Distracciones e interrupciones (llamadas telefónicas, visitantes/huéspedes 

personales, correo electrónico) 
 No saber decir "no"  
 Falta de resolución e incapacidad de tomar decisiones 
 Compromisos personales (familia) 
 Obligaciones profesionales (trabajo) 
 Estar involucrado en demasiados compromisos al mismo tiempo 
 Estrés y fatiga  

 

Estrategias para gestionar el tiempo 
Ahora que ha identificado los obstáculos para gestionar el tiempo, puede empezar a 
superarlos. Estas son algunas estrategias para superar los obstáculos:  
 

1. Fijar objetivos: Asegúrese de que sus metas y objetivos sean específicos, medibles, 
alcanzables, realistas y de tiempo definido.  
 

2. Priorizar: Determine cuáles tareas puede hacer usted mismo, delegar a otra personal 
o dejarlas para otro momento.  

 

3. Crear plazos: Aborde las tareas que tienen consecuencias a corto plazo y fije plazos 
para las tareas que tienen implicaciones a más largo plazo. 

  

4. Encontrar la manera de estar organizado: Utilice un planificador, un calendario, 
un bloc de notas o un programa de software para poder consultar sus tareas y citas.  
 

5. Aprenda cuándo decir ‘NO’: Comprenda que no se puede hacer todo y evite aceptar 
hacer cosas que para las que no tiene tiempo.  

 

6. Celebrar el éxito: Tómese tiempo para disfrutar la sensación de haber alcanzado los 
objetivos. Incluso se puede recompensar a sí mismo cuando completa una tarea o 
finaliza un proyecto.  
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Reflexiones sobre la gestión del tiempo 
El año entrante les mantendrá muy ocupados tanto a usted como al gobernador de distrito, 
pero no pierda de vista lo que es importante en su vida. Lea la siguiente historia y 
reflexione sobre las ‘piedras grandes’ de su vida.  
 

 

Las piedras grandes de la vida 
 
Una vez, una persona experta en gestión de tiempo estaba hablando a 
un grupo de estudiantes de negocios y, para plantear el tema, utilizó 
la ilustración siguiente. Mientras estaba de pie frente al grupo, sacó 
un frasco grande y lo puso sobre la mesa. Luego sacó una docena de 
piedras y las colocó una a una en el frasco. Cuando el frasco ya 
estaba lleno y no cabían más piedras dentro, preguntó a los 
estudiantes, "¿Está lleno el frasco?" Todos le respondieron, "sí". 
Entonces, volvió a preguntarles, "¿están seguros?»  
 
Sacó un recipiente con gravilla de debajo de la mesa y lo vació en el frasco. Sacudió 
el frasco para que la gravilla bajara y llenara el espacio entre las piedras. Entonces 
preguntó otra vez al grupo, "¿está lleno el frasco?" Para ahora la clase estaba 
empezando a entender. "Probablemente no," respondió uno de los estudiantes. 
"¡Bien!» le respondió él. 
 
Sacó un recipiente con arena de debajo de la mesa y empezó a verter la arena en el 
frasco, que fue llenando los espacios que quedaban entre las piedras y la gravilla. 
Una vez más, les hizo la misma pregunta, «¿está lleno el frasco?" "¡No!" respondió la 
clase. Y él volvió a decirles, "Bien". Entonces agarró una jarra de agua y empezó a 
verter el agua en el frasco hasta que lo llenó hasta el borde. Entonces miró a la clase 
y preguntó, "¿qué nos ha enseñado este ejemplo?” Uno de los estudiantes levantó la 
mano y dijo, “¡No importa cuán lleno esté el calendario de uno, si se hace un 
esfuerzo siempre se encontrará tiempo para más cosas!"  
 
"No", le respondió el orador, "no es eso lo que nos ha enseñado este ejemplo. La 
verdad que nos enseña es que si no pones las piedras grandes primero, nunca 
podrás acomodarlas». ¿Cuáles son las 'piedras grandes' de la vida? Los hijos, los 
seres amados, la educación, los sueños, una causa digna, enseñar o ser mentor de 
otros, hacer las cosas que uno ama, tiempo para uno mismo, la salud, la pareja de 
uno. Recuerden poner estas PIEDRAS GRANDES primero o nunca podrán 
acomodarlas. Si se apura por las cosas pequeñas (la gravilla, la arena y el agua) su 
vida estará llena de preocupaciones por asuntos pequeños que realmente no tienen 
importancia, y nunca tendrá tiempo para dedicarlo a las cosas más importantes”. 
 
Mientras reflexiona sobre esta historia, hágase esta pregunta: “¿Cuáles son las 
'piedras grandes' de mi vida?” Luego, coloque primero esas piedras en el frasco.
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Aceptar y gestionar el cambio 
 

 

Es probable que la gestión de gobernador de distrito que está a punto de empezar acarree 
muchos cambios. Algunos de estos cambios serán fáciles de aceptar, pero otro pueden ser 
más difíciles. Esto es cierto no solo en los Leones y otras organizaciones exitosas, sino 
también en nuestras vidas cotidianas.  
 
Uno de los factores clave que le ayudarán a asegurar que este año sea exitoso y satisfactorio 
es aprender a aceptar y gestionar los cambios que ocurran y apoyar al gobernador de 
distrito en la aceptación, gestión y/o incluso la puesta en práctica de los cambios.  
 
A pesar de sus beneficios potenciales, las personas a menudo se resisten al cambio. La 
mayoría de las personas se siente cómoda realizando tareas y procesos de una manera en 
particular y el cambio puede interrumpir esa rutina. Por lo general, la gente se resiste al 
cambio porque: 
 

 Temen lo desconocido o lo inesperado 
 No les gusta las interrupciones en su vida 
 Tienen miedo de no poder aprender o adaptarse al cambio 
 Sienten que están perdiendo el control 

 
Según Daryl Connor, autor de Managing at the Speed of Change (Gestión a la velocidad del 
cambio), hay seis etapas que acompañan al cambio:  
 

1. Miedo: No estoy seguro de lo que ocurrirá. 
 

2. Negación: El cambio no es necesario/No creo que este cambio esté ocurriendo 
realmente. 
 

3. Enojo: Estoy enojado porque tengo que cambiar/Estoy enojado con otros por 
pedirme que cambie. 
 

4. Racionalización: Creo que el cambio es una buena idea, es necesario o resuelve 
un problema. 
 

5. Aceptación: El cambio va a ocurrir, y puede traer oportunidades consigo. 
 

6. Crecimiento: Tengo un plan y estoy entusiasmado. 
 
 

Ayudar a otros a aceptar y gestionar el cambio 
 

En tiempos de cambio, es importante guiar a las personas para que pasen de evitar el 
cambio a aceptar el cambio. A continuación se enumeran algunas maneras de facilitar esta 
transición: 
 Discutir los beneficios que acarreará el cambio a las personas implicadas y a la 

organización.  
 Identificar la razón para el cambio y discutir cómo los implicados serán parte de la 

solución.  

C
A
M
B 
I

O 
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 Dar a las personas una visión de los resultados del cambio, dar explicaciones y pedir su 
opinión. 

 Involucrar a las partes interesadas en la puesta en marcha para que se apropien y 
apoyen el cambio. 

 
 

El cambio puede ser un proceso suave si se aborda con una mente abierta y una actitud 
positiva. La próxima vez que se enfrente al cambio, reconozca que es normal experimentar 
diferentes emociones antes de aceptar el cambio, y luego considere las oportunidades y los 
beneficios que traerá el cambio. 
  
 

Fuente: Conner, Daryl (1993). Managing at the Speed of Change New York: Random House. 

 

Acceso al sitio web de la asociación 
 

Para acceder al sitio web de la asociación necesitará una computadora con capacidad para Internet y 
la computadora debe estar conectada al Internet. 

 
El sitio web de la asociación contiene más de 5.000 páginas de información, herramientas y 
recursos para ayudarle. Siga las instrucciones siguientes para acceder al sitio web de la 
asociación:  
 

1. Abra la aplicación de navegación de Internet de su computadora, como pueden ser las 
aplicaciones de Windows Internet Explorer, de Windows, Netscape de Firefox o Safari 
de Apple. Escriba la dirección de la página web http://www.lionsclubs.org en la barra de 
direcciones web de la parte superior de la pantalla:   

 

 

 
 
 

2. Una vez que escriba la dirección de la página web en la barra de direcciones, pulse la 
tecla ‘Intro’ en el teclado de la computadora. Se mostrará la página de inicio del sitio 
web de la asociación.  

 

(Esta es una imagen de la página de inicio del sitio web) 
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3. Revise los siguientes componentes de la página de inicio, que le ayudarán a explorar el 
contenido del sitio web de la asociación:  
 

 
 

 
 
Tal vez el componente más importante del sitio web de la asociación es la función de 
‘búsqueda’, que está en la esquina superior derecha de la página web. Esta función le 
permite escribir palabras clave y luego buscar información relacionada en todo el sitio web.  
 

 
 
 

 

Luego, escriba las 
palabras clave en 
la casilla de 
búsqueda y haga 
clic en el icono de 
búsqueda. 

Si se pierde 
mientras 
explora el sitio 
web, haga clic 
en el icono de la 
casa para volver 
a la página de 
inicio. 

Esta barra de herramientas le guiará a través de las 
diferentes partes del sitio web. El ‘Centro para 
socios’ contiene enlaces a los recursos distritales. 

Primero, haga 
clic en el icono 
de búsqueda 
para abrir la 
casilla de 
búsqueda.  
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