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Leones en línea
El Internet se usa para muchas cosas, desde
pagar facturas y comprar en línea hasta
comunicarse con amigos y familiares. El Internet
también puede usarse para buscar información.

Esta guía está diseñada para mostrar lo que el
Internet tiene para ofrecer a los clubes de
Leones de todo el mundo. Incluye sugerencias
para mantener informados a los socios, llevar
los asuntos del club y promover el club.

¿Por qué usar el Internet?
El Internet puede usarse para comunicar los
eventos y actividades del club, y ¡es gratis! La
comunicación por medio del correo electrónico,
sitios web de club y sedes cibernéticas, sitios
de redes sociales y boletines electrónicos
permite llevar los asuntos del club en línea y
mantenerse en contacto con los socios del
club, además de promover el club entre el
público en general.

Llevar los 
asuntos del club
Los clubes expertos en temas cibernéticos e
Internet llevan sus asuntos y manejan la
administración del club electrónicamente, y se
reúnen para llevar a cabo actividades de
servicio y de recaudación de fondos. Las
ventajas de llevar los asuntos Leonísticos en
línea incluyen:

• Facilita las tareas administrativas y la
toma de decisiones

• Reduce los costos de reuniones,
franqueo, cuotas, etc.

• Aumenta la asistencia a las reuniones
• Las reuniones se celebran cuando

resulta conveniente  
• Mejora la experiencia de los socios
• Ayuda al medio ambiente ya que no se

usa tanto papel ni gasolina manejando
hasta las reuniones, etc.

Las siguientes son alguna maneras en que los
clubes puede llevar los asuntos del club a
través del Internet.

Enmendar los 
Estatutos y Reglamentos 

del club

Un club no tiene que ser ciberné-
tico para llevar a cabo algunos o
todos los asuntos del club en línea.
Todos los clubes de Leones pue-
den llevar los asuntos del club en
línea, siempre y cuando enmien-
den sus estatutos y reglamentos
como muestra el siguiente ejemplo
de resolución:

“RESUÉLVASE que el club de Leo-
nes [nombre de su club] puede rea-
lizar transacciones comerciales a
través de Internet, no obstante
dicha acción no podrá ser efectiva
hasta que sea aprobada por es-
crito por la mayoría de los socios
del club. Tal acción podrá iniciarla
el presidente o (consideren incluir
a los dirigentes en funciones) de
dicho club, pero para que  los
votos sean válidos, el secretario
tiene que recibirlos en un plazo de
10 días a partir de la fecha del
mensaje de correo electrónico ori-
ginal”.

Con la adopción de esta resolu-
ción, los clubes pueden tomar me-
didas rápidamente sobre los temas
que requieren atención inmediata.
Incluso si un club tiene la intención
de mantener su calendario de reu-
niones tradicional, esto permitiría
llevar los asuntos en línea en caso
necesario. Al igual que con una
reunión tradicional, los clubes de
Leones que llevan sus asuntos
deben contar con un quórum para
votar.
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Correo electrónico
El correo electrónico es la forma de comunicación más popular. Proporciona una
manera fácil de comunicarse con los socios del club entre reuniones. 

Configure una dirección de correo electrónico para su club de manera que las
comunicaciones a los socios siempre provengan de la misma dirección electrónica. Es
conveniente asignar a un dirigente del club la función de comprobar el buzón de correo
electrónico con regularidad, responder a las consultas y enviar a los socios las noticias
más recientes. Hay muchos proveedores de correo electrónico gratuito, pero los más
populares son Gmail, Yahoo y Outlook. Su cuenta de correo electrónico tendrá una lista
de contactos, así que debe asegurarse de anotar los nombres y direcciones electrónicas
de los socios en la lista y actualizarlos con regularidad.
 
Ideas para usar el correo electrónico para comunicarse con los socios del club:

• Enviar una copia del orden del día antes de las reuniones y una copia de las actas
después de las reuniones.

• Enviar un recordatorio con detalles antes de cada actividad de servicio (hora,
lugar, qué llevar puesto, etc.)

• Enviar un aviso cuando ingresan socios nuevos al club, presentándolos.

Consejos para usar el correo electrónico para comunicarse con los socios del club:
• Comprobar con regularidad los mensajes de correo electrónico y contestarlos

con prontitud.
• Usar hiperenlaces al dirigir a los socios a un sitio web. 
• Usar la función de copia oculta cuando se envían mensajes de grupo - esto

protege a los socios e imprime un correo electrónico más corto ya que oculta las
direcciones electrónicas de los destinatarios.

• Dar una indicación de lo que trata el mensaje en la línea de asunto para que el
socio sepa de qué trata el correo electrónico. 

• Procurar que los mensajes sean sencillos y proporcionar solo la información
necesaria. Algunas personas reciben muchos correos electrónicos y no siempre
tienen tiempo para leer los mensajes largos.
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Sede cibernética
Si alguien está buscando información acerca de su distrito o club de Leones, lo primero
que hará será buscar información sobre su club en línea. Esta es la razón por la es
importante que cada club tenga un sitio web atractivo e informativo.

La asociación hace que resulte fácil tener un sitio web con aspecto profesional, ya que
ofrece gratis a los clubes una sede cibernética de club, sede cibernética Leo o sede
cibernética distrital. La sede cibernética permite mantener informados a los socios y a la
comunidad sobre los proyectos en los que está trabajando el club, promover las
actividades del club y reclutar a nuevos socios.

La sede cibernética ofrece a los clubes una plantilla previamente diseñada que
incorpora la marca de la asociación y contiene campos en los que se puede rellenar el
espacio en blanco. El sitio viene previamente formateado con:

• Página de inicio del club: Incluya una foto de los socios del club participando en
un proyecto o actividad de servicio y ofrecer una historia breve del club. 

• Calendario de eventos: Use el calendario para mantener informados a todos
sobre las reuniones, actividades de servicio, actividades de recaudación de
fondos y otras fechas importantes. 

• Proyectos del club: Provea información sobre los proyectos para que la
comunidad los conozca y les dé apoyo. 

• Galería de fotos: Exhiba las actividades del club con fotos de proyectos recientes.
• Página de contacto: Publique información de contacto para que las personas de

la comunidad puedan llamar al club y obtener información para participar. 
• Página para socios solamente: Proporcione a los socios una forma sencilla de

comunicar las noticias más importantes del club, aumentar la participación en las
reuniones y brindar reconocimiento a la dedicación de los socios.

• Hay hasta cinco páginas adicionales para las funciones especiales o las noticias
sobre el club. 

Para configurar el sitio de sede cibernética, complete la solicitud. También es
recomendable ver otras sedes cibernéticas de clubes para obtener ideas sobre cómo
destacar su página. Una vez que haya creado la sede cibernética, asegúrese de usar
MyLCI para añadir la URL de sitio web de su sede cibernética a la página de Localizador
de clubes de su club en el sitio web de la asociación.

Consejos para crear un sitio web profesional:
• Procure que sea sencillo: No ponga demasiada información en una página ya

que será difícil de leer y amedrentará a los lectores. 
• Actualice a menudo: Asegúrese de actualizar con frecuencia el sitio,

especialmente el calendario. Lo último que desea es que un posible socio se
presente a una reunión en el momento o lugar equivocado.

• Corrija el texto: Asegúrese de leer detenidamente el sitio web antes de
lanzarlo públicamente.
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Boletines electrónicos
Si su club ha enviado boletines impresos en el pasado, considere cambiar a un boletín
electrónico. Enviar los boletines por correo electrónico no solo ahorrará dinero en
imprenta y franqueo, sino que el club estará ayudando al medio ambiente. 

Los boletines electrónicos pueden usarse para todo, desde reclutamiento hasta
relaciones públicas ya que mantienen informados a los socios. Pueden enviarse a
seguidores de la comunidad, socios del club y nuevos socios potenciales para ponerles
al día sobre las actividades del club.

Información que se sugiere incluir en un boletín electrónico:
• Calendario de las próximas reuniones, actividades de servicio y actividades de

recaudación de fondos
• Información de contacto, incluyendo una lista de dirigentes de club
• Información sobre cómo hacerse socio
• Resultados y fotos de las actividades de recaudación de

fondos y de servicio
• Un enlace al sitio web del club
• Enlaces a las páginas de redes sociales del club
• Reconocimientos de socios y seguidores 

Folletos electrónicos personalizables
Los folletos son otra manera estupenda de
promover el club, las actividades y de reclutar
nuevos socios. Los folletos personalizables
pueden encontrarse en la página de 
Relaciones Públicas de LionsClubs.org.

Recaudación de fondos
Dado que el Internet abre el club de Leones a más personas, las actividades en línea
hacen que recaudar fondos sea más fácil que nunca para los Leones. Con tanta gente
usando el Internet para hacer negocios a diario, la recaudación de fondos en línea
ofrece una manera conveniente para el público de participar y apoyar a su club. A fin de
recaudar fondos en línea, el club tiene que trabajar con uno de los muchos sitios que
pueden establecer un sistema de pago con tarjeta de crédito en línea: 

• Pay Pal ofrece la capacidad de añadir un botón de Donar al sitio web, blog, página
de redes sociales o correo electrónico para crear su propio sitio web y recaudar
fondos en línea para cualquier causa.

• Causes permite a las organizaciones sin ánimo de lucro ampliar la comunidad de
seguidores, realizar campañas de recaudación de fondos, ampliar la capacidad de
voluntariado y mucho más. Las herramientas disponibles pueden utilizarse para
dar poder a todos los que participan en la causa, incluir a los amigos y ampliar el
alcance a través de las redes sociales de los seguidores. 
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http://www.causes.com/ 
https://merchant.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=merchant/donations
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/publications/resources-pub-pr.php


Tableros de mensajes / Foros
Un tablero de mensajes, también
denominado foro de Internet, es un lugar
donde los socios pueden hablar. Los tableros
de mensajes, clasificados por temas, permiten
a los socios del club comunicarse cuando les
resulta conveniente y a su propio ritmo. Los
puntos que se publican en un tablero de
mensajes permanecen allí hasta que el
moderador los borra o archiva. Hay muchos
sitios web que ofrecen tableros de mensajes,
como son Board Host, Active Board y 
Yahoo Groups.

Salas de chat
Las salas de chat son lugares de reunión
donde los socios pueden unirse a una conversación en tiempo real. Los sitios tales
como Yahoo Messenger pueden utilizarse para llevar a cabo reuniones de club, debates
y sesiones de lluvia de ideas. 

Cobrar las cuotas
Ofrezca a los socios del club la conveniencia de remitir los pagos de las cuotas a través
de sitios en línea como Pay Pal o We Pay. Incluya enlaces para el pago de cuotas en
línea en los correos electrónicos, boletines electrónicos o en la página de socios
solamente de la sede cibernética. 

MyLCI
MyLCI es una herramienta valiosa basada en la web que simplifica las
responsabilidades administrativas del club y distrito. El diseño de MyLCI está basado en
sugerencias de dirigentes de club, dirigentes de distrito y dirigentes internacionales de
todo el mundo. MyLCI está disponible para
dirigentes Leones y Leo de todas partes. 

Tan pronto como inicie la sesión en MyLCI verá una
página de inicio personalizada que incluye una
instantánea de la información adaptada a sus
necesidades. Algunas de las cosas para las que se
puede usar MyLCI incluyen la introducción de
información de socios y de actividades de servicio,
ver y pagar estados de cuenta del club, imprimir
tarjetas de socio, indicar los datos de los dirigentes
de club e introducir la dirección del sitio web del
club y lugar de las reuniones. Se añaden con
regularidad nuevas funciones y mejoras.  

MyLCI es eficaz y fácil de usar.  Si alguna vez
necesita ayuda, está a su alcance.  Basta con que haga clic en Centro de Apoyo
Técnico para obtener recursos e instrucciones relacionadas con el tema en el que 
está trabajando.
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Código de ética

Acatar siempre el Código de Ética
de los Leones. Esto aplica a todas
las comunicaciones electrónicas.

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/bpm_ch06.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/bpm_ch06.pdf
https://mylci.lionsclubs.org/
https://mylci.lionsclubs.org/
https://www.wepay.com/
https://www.paypal.com/webapps/mpp/website-payments-pro
http://messenger.yahoo.com/
http://groups.yahoo.com/
http://www.activeboard.com/
http://www.boardhost.com/


Promover el club
El Internet es un componente vital de la estrategia de comunicaciones de su club. El
principal medio de comunicación electrónica con el público será su sitio web. El
contenido debe ser relevante, estar bien escrito y organizado y ser fácil de navegar.
Ponga la dirección web del club en todo lo que el club produzca: papelería, volantes,
carteles, comunicados de prensa, folletos, tarjetas de visita, etc. Cuanto más se
divulgue su dirección web, más probabilidades hay de que la gente la use para 
buscar información.  

Herramientas de Relaciones públicas
Aproveche las herramientas de Relaciones Públicas de la asociación para desarrollar el
programa de relaciones públicas de su club:

• Modelos de comunicados de prensa: Hay disponibles diferentes modelos de
comunicados de prensa para su descarga. 

• Preguntas y mensajes clave: Cuando hable con los medios de
comunicación y otros de su comunidad acerca de su club de
Leones y de la asociación, es conveniente saber el mensaje
que se desea conferir. 

• Hoja informativa y hoja de datos históricos: Estas
publicaciones contienen información actualizada sobre la
asociación y su historia y pueden descargarse. 

• Logotipos: Los logotipos de la asociación y de la fundación
están disponibles en varios formatos para su descarga. 

• Red Leonística de Noticias: La Red Leonística de
Noticias contiene todos los vídeos y anuncios de
servicio público disponibles de la
asociación y de la fundación.  

• LQ – Revista trimestral en vídeo: LQ
se produce cuatro veces al año y
presenta historias inspiradoras de
clubes de Leones. Los vídeos están
disponibles para su descarga en el
sitio web de la asociación. Es una
presentación excelente para los
Leones y no Leones y puede ser
trasmitida en las cadenas de
televisión de compañías de cable. 

• Herramientas para enviar relatos y fotografías: Utilice las herramientas Enviar un
relato y Enviar una foto para proporcionar información a la oficina internacional. 

• Teletipos: Este boletín mensual en línea cubre las noticias, la información y los
programas más recientes de la oficina internacional. Esta información es
apropiada para publicarse en los boletines del club, distrito y distrito múltiple. 

• Cómo publicar en la revista LION: Ofrece consejos sobre cómo preparar los
artículos para la revista LION y sobre cómo sacar buenas fotos. 

• Calendario de eventos de LCI informa sobre los próximos programas a promover
en el ámbito local.
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http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-community/calendar-of-events.phpSP
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http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keymessage.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/pr-guide/using-key-pr-tools.php


Redes sociales
Los sitios de redes sociales permiten a los usuarios compartir ideas, actividades,
eventos e intereses dentro de sus redes individuales. Nuestros socios y futuros socios
están en Facebook, Twitter y otros sitios de redes sociales. Lleve las conversaciones de
su club a estos sitios creando una cuenta gratuita para su club. Las redes sociales son
una buena manera de promover el club y ayudarán con la divulgación en la comunidad,
servirán de escaparate para los socios del club, aumentarán las donaciones y mejorarán
la participación en eventos.

Facebook
Facebook es un sitio web de redes sociales ideado
para que amigos, familiares y compañeros de
negocios se relacionen. Los usuarios pueden crear un
perfil personal, añadir a otros usuarios como amigos,
intercambiar mensajes y unirse a grupos de usuarios
con intereses comunes.

Cómo empezar en Facebook:
1. Cree un perfil personal en Facebook o una

página de Facebook para el club o distrito
2. Pida a sus amigos y a los socios del club que

“sigan” la página por correo electrónico,
boletines y blogs. Una vez que tenga al menos
25 seguidores, abrevie su dirección web y obtenga un vanity URL para que a los
socios les resulte más fácil encontrar la página.

Términos de Facebook que deben conocerse:
• Perfil personal: la biografía de un individuo.
• Amigos: Personas que se han conectado con su perfil personal.
• Página: Las páginas son para que las organizaciones y los negocios difundan

información de manera oficial y pública a las personas que decidan conectarse
con ellos.

• Grupo: Los grupos ofrecen un espacio cerrado para que grupos pequeños de
personas se comuniquen acerca de intereses que comparten. Cualquiera puede
crear grupos.

• Síguenos: Una forma de dar opiniones positivas o de conectar con cosas que
interesan en Facebook. Se puede seguir el contenido que los amigos publican o
una página con la que se desea conectar en Facebook. 

Los sitios como Facebook cambian su plataforma y plantillas a menudo, por lo tanto 
es imposible para nosotros proporcionar siempre la información más actualizada. 
Se puede usar el Centro de Apoyo Técnico de Facebook para buscar la información
más actualizada.

Consejos para Facebook:
• Publique información y fotografías sobre las reuniones y proyectos de servicio

del club.
• Haga preguntas abiertas a sus seguidores.
• Preste atención a lo que digan los seguidores.
• Responda a los comentarios de los seguidores.
• Invite a sus contactos a que se unan a su Página.
• Siga a otras organizaciones y líderes comunitarios en Facebook.
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https://www.facebook.com/help/?ref=drop
http://www.facebook.com/username
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf


Twitter
Twitter es un servicio de redes sociales y de
microblogging que permite a sus usuarios enviar y leer
mensajes de texto de hasta 140 caracteres, que se
conocen como “tuits”.

Cómo empezar en Twitter:
1. Establezca un perfil personal en Twitter o un

perfil del club o distrito
2. Complete la biografía con un perfil y una foto.
3. Localice a otros buscando por nombre, tema o

importando los contactos.
4. Escriba su primer tuit.

Términos de Twitter que deben conocerse:
• Tuits: Mensajes publicados.
• 140 caracteres: Tamaño máximo de un mensaje.
• Retuit: Enviar el tuit de otra persona desde el perfil propio.
• Seguidores: Aquellos que se suscriben a su cuenta.
• Seguir: Otras cuentas a las que usted se suscribe.

Los sitios como Twitter cambian su plataforma y plantillas a menudo, por lo tanto es
imposible para nosotros proporcionar siempre la información más actualizada. Se puede
usar el Centro de Apoyo Técnico de Twitter para buscar la información más actualizada.

Consejos para Twitter:
• Envíe tuits sobre temas tales como eventos, proyectos y socios notables.
• Haga preguntas.
• Invite a sus contactos a conectarse con su cuenta.
• Envíe los mensajes de tuit de otros para establecer relaciones.

Blogs
Los blogs ofrecen a los clubes otro medio para comunicarse. Por lo general, los blogs
se escriben en un estilo de conversación informal. Para que resulten efectivos, los blogs
deben actualizarse con frecuencia. Hay disponibles muchos sitios de blogs gratuitos,
como son Wordpress y Tumblr.

Son buenas ideas de temas para blogs:
• Un análisis sucinto de los proyectos de servicio
• Los beneficios de ser León
• El perfil de un socio
• Datos interesantes sobre el club
• Recomendaciones sobre el club
• Información sobre voluntariado
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http://tumblr.com
http://wordpress.com
http://support.twitter.com/
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Conectar con Lions Clubs International
Únase a una o más de estas comunidades en línea para relacionarse con otros 
Leones. Comparta información, ideas y vídeos. ¡Que el mundo sepa que está orgulloso
de ser León!

Lista completa de LCI en la web (pueden usarse con un smartphone):
http://lionsclubs.org/web

Visite nuestro blog para leer artículos que el personal de
la oficina internacional – y nuestro presidente
internacional publican periódicamente.

Suscríbase a nuestro canal en You Tube, – el sitio de
intercambio de vídeos más visitado del mundo – para ver
nuestros nuevos vídeos.

Síganos en Twitter para leer noticias provenientes de 
la oficina internacional – y de clubes de Leones del
mundo entero.

Síganos en las siguientes páginas de LCI en Facebook:
Lions Clubs, Leo Clubs, Lions Quest, Lions Children First,
SMiLE, LCI Convention.

Únase a una red de socios de clubes de Leones – y
profesionales con experiencia – en Linkedin.

Vea fotografías de Leones de todo el mundo en Flickr, – el
sitio de intercambio de fotografías en línea más visitado
del mundo.

Instagram ofrece una manera fácil de intercambiar
fotografías

Google+ es muy conveniente para promover el 
club porque está ligado a todo lo que tenga que ver 
con Google.
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Clubes de Leones cibernéticos
El Internet sigue cambiando la manera en que se hacen negocios y en que las
comunidades se relacionan entre sí. Por ello, es posible que desee iniciar un club de
Leones cibernético. Los clubes de Leones cibernéticos se reúnen principalmente a
través del Internet y llevan sus asuntos en línea. Tratar los asuntos en línea ayuda a
mantener a los Leones relacionados, facilita la administración del club y puede ayudar a
club a servir más rápido a la comunidad.

Constitución de un club cibernético
Un club de Leones que se reúne únicamente por Internet y lleva los asuntos del club en
línea puede constituirse al igual que un club tradicional. Hay que tener en cuenta que la
asociación exige que el 75% de los nuevos socios fundadores residan o trabajen en el
distrito múltiple para asegurar que todos los clubes se relacionen con las comunidades
a las que sirven y puedan beneficiarse del apoyo de los líderes locales.
Necesitará:

• 20 o más socios fundadores
• Un club, gabinete de distrito o comité distrital, región o zona patrocinador
• La aprobación del gobernador de distrito
• Solicitud de carta constitutiva debidamente cumplimentada
• Las cuotas de fundación correspondientes

Un club también puede optar por crear una filial de club cibernético.
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Un club patrocinador ayuda al
nuevo club de Leones a alcanzar y

mantener un alto nivel de compromiso,
actividades y entusiasmo.

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/tk38a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/becoming-a-lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/SP/becoming-a-lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php


Recursos

Blogs

- Wordpress: http://wordpress.com

- Tumblr: http://tumblr.com 

Salas de chat

- Yahoo Messenger: http://messenger.yahoo.com/

Clubes cibernéticos 

- Información sobre clubes cibernéticos: http://www.lionsclubs.org/SP/becoming-
a-lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php

- Solicitud de carta constitutiva de club cibernético:
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/tk38a.pdf

- Filial de club cibernético: http://www.lionsclubs.org/SP/member-
center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php

Cobro de cuotas

- PayPal: https://www.paypal.com/webapps/mpp/website-payments-pro

- We Pay: https://www.wepay.com/

Facebook: http://facebook.com 

- Instrucciones para crear un perfil personal:
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-
started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf

- Instrucciones para crear una página de Facebook para el club/distrito:
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-
started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf

- Facebook Vanity URL: http://www.facebook.com/username

- Centro de Apoyo Técnico de Facebook: https://www.facebook.com/help 
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https://www.facebook.com/help/
http://www.facebook.com/username
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf
https://www.wepay.com/
https://www.paypal.com/webapps/mpp/website-payments-pro
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/tk38a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/becoming-a-lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/SP/becoming-a-lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php
http://messenger.yahoo.com/
http://tumblr.com
http://wordpress.com


Recaudación de fondos

- Causes: http://www.causes.com/

- PayPal: https://merchant.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-
content&content_ID=merchant/donations

Tableros de mensajes / Foros

- Active Board: http://www.activeboard.com/

- Board Host: http://www.boardhost.com/

- Facebook Groups https://www.facebook.com/about/groups

- Yahoo Groups: http://groups.yahoo.com/ 

MyLCI: https://mylci.lionsclubs.org/

Herramientas de Relaciones Públicas

- Herramientas de relaciones públicas de los Leones en línea:
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-
your-activities/pr-guide/using-key-pr-tools.php

- Modelos de comunicados de prensa http://www.lionsclubs.org/SP/member-
center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php

- Preguntas y mensajes clave: http://www.lionsclubs.org/SP/member-
center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keyme
ssage.php

- Hoja Informativa: http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/pr799.pdf

- Hoja de datos históricos: http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/pr800.pdf

- Logotipos: http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/logos-and-
art/index.php

- Red Leonística de Noticias (RLN): http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-
events/lions-news-network/index.php

- Revista trimestral en vídeo de los Leones (LQ):
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lions-news-network/lq.php
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http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lions-news-network/lq.php
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/logos-and-art/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/logos-and-art/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/pr800.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/pr799.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keymessage.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keymessage.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keymessage.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/pr-guide/using-key-pr-tools.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/pr-guide/using-key-pr-tools.php
https://mylci.lionsclubs.org/
http://groups.yahoo.com/
https://www.facebook.com/about/groups
http://www.boardhost.com/
http://www.activeboard.com
https://merchant.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=merchant/donations
https://merchant.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=merchant/donations
http://www.causes.com/


14

- Teletipos: http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-
community/news-news-online.php

- Revista Lions en línea: http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lion-
magazine/news-magazine-howto.php

- Calendario de eventos de LCI: http://www.lionsclubs.org/SP/member-
center/online-community/calendar-of-events.php

Enviar relatos y fotos a la oficina internacional

- Enviar un relato: http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-
community/submit-a-story.php

- Enviar una foto: http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-
community/submit-a-photo.php

Twitter: http://twitter.com 

- Centro de Apoyo Técnico de Twitter: http://support.twitter.com

- Instrucciones para crear un perfil personal:
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-
started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf

- Instrucciones para crear un perfil de club/distrito:
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-
started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf

http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf
http://support.twitter.com
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-community/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-community/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-community/submit-a-story.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-community/submit-a-story.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-community/calendar-of-events.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-community/calendar-of-events.php
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lion-magazine/news-magazine-howto.php
http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/lion-magazine/news-magazine-howto.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-community/news-news-online.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/online-community/news-news-online.php


Departamento de Comunicaciones en Línea 
Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842
Correo electrónico: online.communications@lionsclubs.org 
Teléfono: 630.203.3846
lionsclubs.org
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