
Funciones y responsabilidades

Coordinador de Club de LCIF 

Cambiamos vidas.
A diario. 

En todos lados.



COORDINADOR DE CLUB DE LCIF 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Como Coordinador de Club de LCIF, usted será un embajador de la Fundación Lions Clubs International en

su club. Compartirá historias sobre los programas de LCIF, motivará a los demás para que apoyen a LCIF,

y permitirá que la fundación introduzca su trabajo humanitario en su comunidad y alrededor del mundo.

Gracias a sus destrezas de liderato y a su capacidad para representar los ideales de servicio filantrópico y

humanitario de LCIF, podremos crear un mundo mejor. 

El Coordinador de Club de LCIF es nombrado por el comité de nominación del club, forma parte de la

junta directiva del club y ejerce su cargo por un año. Los individuos pueden ser nombrados para seguir en

su cargo en forma anual. El Coordinador de Club de LCIF trabaja de cerca con la dirigencia leonística local.

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN

Capacitación y eventos

•  Participar en las actividades anuales de capacitación de LCIF organizadas por su Coordinador de Distrito

de LCIF

•  Realizar presentaciones anuales sobre LCIF en una reunión del club para describir los programas de LCIF y

su impacto, las oportunidades para recibir subvenciones de LCIF y los beneficios de apoyar a la fundación

Relaciones Públicas

•  Promover las historias de programas exitosos de LCIF en los medios de comunicación locales

•  Trabajar con el asesor de relaciones públicas del club para promover a LCIF

•  Promover a LCIF en el sitio web de su club y en los medios sociales

Trabajar con la dirigencia

•  Proporcionar actualizaciones periódicas e historias exitosas a la dirigencia del club

•  Proporcionar actualizaciones sobre las subvenciones y los programas de LCIF a la dirigencia del club

•  Proporcionar actualizaciones periódicas a su coordinador de distrito 

Oportunidades de subvenciones 

•  Informar a los Leones de su club sobre las oportunidades para obtener subvenciones de LCIF a nivel local.

•  Facilitar la comunicación con el distrito y otros clubes sobre las subvenciones activas y las solicitudes de

subvención

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES



Las tareas de desarrollo de LCIF en su club son una responsabilidad crucial Es importante que trabaje

todos los años con la dirigencia de su club y el coordinador de distrito de LCIF para establecer los 

objetivos del club 

DESARROLLO

Toma de conciencia e identificación de aliados

•  Organizar un evento anual de recaudación de fondos en beneficio de LCIF

•  Organizar un evento anual para reconocer a los MJF de su club

Identificar donantes y aliados potenciales

•  Identificar a los miembros de su club con la capacidad y el interés de apoyar a LCIF

•  Identificar las empresas locales que se podrían asociar a su club para apoyar a LCIF

Facilitar el apoyo

•  Asistir en el envío de donaciones a LCIF, la presentación de formularios de MJF y otras formas 

de reconocimiento

•  Ser el experto del club sobre los programas de reconocimiento de LCIF disponibles

•  Ayudar con la presentación y recepción de reconocimientos

Flexibilidad: 

A medida que las estrategias de desarrollo de LCIF van evolucionando, tiene que demostrar flexibilidad para

ejecutar y modificar estas estrategias y adaptarlas a su club. Se anticipa que este cargo evolucionará con el

tiempo y que las tácticas específicas variarán de acuerdo a cada área geográfica. Su flexibilidad para ejercer

sus funciones y responsabilidades garantizarán el éxito y el crecimiento positivo de LCIF. 

Apoyo personal: 

Se alienta a todos los Coordinadores de Club de LCIF que brinden su apoyo personal a LCIF. La experiencia

nos demuestra que sus esfuerzos serán más positivos cuando se comprometa plenamente con la causa, 

tanto con su tiempo como con su apoyo personal. 

Trabajo con los dirigentes locales: 

Para tener éxito en este cargo tendrá que colaborar con otros dirigentes leonísticos. La comunicación y 

colaboración con la dirigencia de su club, con otros clubes de su área y con los dirigentes del distrito 

permitirán difundir un mensaje coherente en toda la zona. 

Comunicación: 

La implementación exitosa de las estrategias de desarrollo exige un esfuerzo coordinado de todo el equipo 

de LCIF. Para construir una fundación más fuerte, es crucial que los embajadores de LCIF trabajen juntos y 

se comuniquen frecuentemente.

CLAVES DEL ÉXITO: 



Departamento de Desarrollo de LCIF

300 W. 22nd Street

Oak Brook, Illinois 60523-8842 EE.UU.

Tel.: 630.203.3797

lcifdevelopment@lionsclubs.org

www.lcif.org
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Coordinador de Club de LCIF
Cambiamos vidas.

A diario. En todos lados.

Como socios, todos pertenecemos

a Lions Clubs International. Y la

Fundación Lions Clubs International

nos pertenece a todos nosotros.


