
Los nuevos socios excepcionales tienen la
experiencia, el compromiso y la reputación de fijar
metas y lograrlas. Un nuevo socio excepcional está
dedicado al servicio comunitario, al trabajo en equipo,
al trabajo arduo y al valor de poner a otros antes que a
sí mismo.

¿Está buscando nuevos socios 
que sean excepcionales? 
Piensen en las socias
Lioness.

Desde su reconocimiento
oficial en 1975, las socias
Lioness han servido
fielmente. En 1987, se
aprobó el ingreso de las
mujeres a los clubes de
Leones, y en 1991 se
disolvió el programa auxiliar
Lioness cuando la
Asociación Internacional 
de Clubes de Leones
determinó que la asociación
podría servir mejor a las
socias Lioness como
Leones.

En reconocimiento del valor de las socias Lioness, 
la Asociación Internacional de Clubes de Leones
instituyó en 1996 el Programa Conversión para
Lioness. Aproximadamente 5.000 socias Lioness
aprovecharon la oportunidad para hacerse Leones
cuando sus clubes hicieron la transición a clubes de
Leones en toda regla. Pero todavía quedan muchas
socias Lioness.

TRAER A LAS SOCIAS LIONESS 
A LA FAMILIA: 
GUÍA PARA INVITAR A LAS SOCIAS LIONESS



CONSEJOS

1. Conozca la historia de la asociación
       La organización se fundó en 1917, y los socios eran exclusivamente hombres, como en la ma-

yoría de las organizaciones de clubes de servicio de aquel tiempo. A medida que la organiza-
ción creció, las mujeres - en particular las esposas de los Leones – se dedicaron a la misión de
servicio de los Leones y comenzaron a formar clubes auxiliares. Debido a su éxito, la Asocia-
ción Internacional de Clubes de Leones desarrolló el programa y el emblema Lioness en
1975, para apoyar y reconocer oficialmente el programa auxiliar.  

        El Programa Lioness siguió creciendo hasta 1987 cuando la Junta Directiva Internacional en-
mendó los Estatutos de Clubes de Leones para admitir tanto a hombres como a mujeres. La
asociación siguió apoyando el Programa Lioness hasta 1991, momento en el que se deter-
minó que la asociación podría servir mejor a las socias Lioness como Leones.

        Reconociendo el valor de su afiliación, la Asociación Internacional de Clubes de Leones insti-
tuyó el Programa Conversión para Lioness en 1996. Aproximadamente 5.000 socias Lioness
aprovecharon la oportunidad para hacerse Leones cuando sus clubes hicieron la transición a
clubes de Leones en toda regla. 

        Para alentar aún más a las socias Lioness a que se unieran a la familia Leonística, la asocia-
ción inició el Programa Exoneración de Cuotas para Socias Lioness. En el año 1999, y del 30
de noviembre de 2001 hasta el 30 de junio de 2003, las socias Lioness no pagaron cuotas de
ingreso ni de fundación al ingresar a un club de Leones.  Las socias Lioness también tuvieron
la oportunidad de aprovechar la exoneración de las cuotas de ingreso a mujeres desde el 1 de
noviembre de 2003 hasta el 30 de junio de 2004.

2. Familiarícese con el Programa Conversión para Lioness
       El Programa Conversión para Lioness permite que las socias Lioness sigan rindiendo home-

naje y reconociendo su pasado glorioso al tiempo que disfrutan de todos los derechos y privi-
legios de un socio León. Al ingresar a un club de Leones, se reconocen los años de servicio de
las socias Lioness, y estos años cuentan para los Premios Cheurón. Las socias Lioness reciben
un Prendedor Lioness-Leones para reconocer el servicio que han prestado en el pasado. Ade-
más, si una Lioness ingresa a un club al que pertenece su esposo u otro familiar que viva en la
misma casa, solo paga la mitad de las cuotas internacionales.

        Las socias Lioness también pueden formar su propio club y usar la palabra “Lioness” en el
nombre del club. Al formar un club nuevo, las socias Lioness pueden celebrar reuniones a su
conveniencia y elegir los proyectos y las actividades que interesan a las socias. No todas las
socias que se unan a un club de Leones Lioness tienen que haber sido socias Lioness.

        Las socias Lioness también pueden formar una filial de club y seguir trabajando junto
al club de Leones patrocinador, pero así podrán celebrar reunio-
nes independientes, elegir sus propios dirigentes y facilitar
sus propios proyectos. Sólo se necesitan cinco socios para
formar una filial de club. Y además, las socias Lioness, po-
drán acogerse al Programa de Afiliación Familiar, cuando
sean familiares de Leones del club matriz.

        El folleto del Programa Conversión para Lioness (MKLP-1)
ofrece la información anterior e incluye los beneficios de la
afiliación Leonística, además de un Formulario del Programa
Conversión para Lioness para remitir los años de servicio
como Lioness. Descargue o solicite copias para su distribución
a la oficina internacional (memberops@lionsclubs.org).

COMPRENDA A LAS
SOCIAS LIONESS: LA
EDUCACIÓN ES CLAVE

Aunque la conversión fue para
algunas socias Lioness la respuesta
natural a la nueva oportunidad para
las mujeres, muchas socias Lioness
optaron por una vía diferente:
siguieron sirviendo bajo la tutela de 
un club de Leones matriz o
renunciaron a su afiliación con los
Leones. Los dos últimos grupos
expresaron sentimientos de abandono
y descuido; para algunas, fue
suficiente para dejarlo todo.

Esta es la razón por la que la
asociación ha creado esta guía.

Cuando se habla con las socias
Lioness, es importante aprender 
del pasado y abordar el tema con
sensibilidad. Aunque es importante
que aprendamos del pasado, es
igualmente importante que pensemos
en el futuro. Teniendo esto en cuenta,
tenemos que concentrarnos en 
los aspectos positivos y en las
oportunidades para las socias Lioness
en los clubes de Leones. Las socias
Lioness tienen la oportunidad de
convertirse en Leones en toda regla y
de obtener una mayor autonomía.
Pueden beneficiarse de los derechos
y privilegios de ser socio León.
Pueden votar y aprovechar nuevas
oportunidades de liderato. Y lo que es
más importante, son parte de nuestra
familia Leonística, comparten nuestro
entusiasmo por ayudar a los demás y
saben lo que significa significa ser
León. ¡Las necesitamos!

Antes de abordar a las socias Lioness
para hablar sobre la conversión, 
lea detenidamente los siguientes
consejos y mensajes de la asociación.
Use los consejos para llevar
eficazmente el mensaje a las socias
Lioness y los diferentes puntos del
mensaje como modelo para preparar
las comunicaciones.



3. Entienda la comunidad local
       ¿Cuántas socias Lioness y clubes Lioness hay en su área?

¿Son clubes antiguos o clubes nuevos? ¿Se promueve acti-
vamente en su área el ingreso a clubes de Leones para las
socias Lioness? ¿Por qué son una opción atractiva los clu-
bes Lioness? ¿Qué piensan las socias acerca de ingresar a
un club de Leones? ¿Son conscientes y exploran la oportu-
nidad de hacerse socios Leones? ¿Hay en su área clubes que
hayan pasado a ser clubes Lioness? ¿Cuáles fueron las razo-
nes de los clubes para la conversión? ¿Hay alguna socia
Lioness León que podría compartir su testimonio de con-
versión?

        Es crucial entender a la comunidad y sus desafíos y oportu-
nidades, antes de abordar tanto a Leones como a socias
Lioness. El análisis le ayudará a evaluar su comunidad, de-
sarrollar un plan de acción y estar preparado para respon-
der las preguntas con sensibilidad y perspicacia. Por
ejemplo, en algunas partes del mundo, se siguen promo-
viendo los clubes Lioness como una opción para individuos
con tiempo y recursos limitados. Cuando sea éste el caso,
puede que sea más ventajoso abordar a los líderes del dis-
trito múltiple para influir y movilizar a los promotores pri-
mordiales en lugar de centrarse inicial y directamente en las
socias Lioness.

4. Promueva el cambio según sea 
necesario

       Ofrezca flexibilidad. Sea de miras amplias. Minimice el
protocolo. Reduzca las cuotas innecesarias como puede ser
exigir el pago por las reuniones con comida. Estos son
todos ejemplos de maneras en que los clubes, distritos y
distritos múltiples podrían cambiar para resultar más atrac-
tivos y acogedores para las socias Lioness.

MENSAJES
Los mensajes son una manera de comunicar informa-
ción que es importante para el público a fin de movili-
zarlo a la acción. Cuando se habla con las socias
Lioness, es importante comunicar por qué son impor-
tantes, por qué ser León es significativo y beneficioso
para ellas y cómo pueden ingresar a los clubes de Leo-
nes. Los puntos siguientes pueden guiarle para comen-
zar sus conversaciones con las socias Lioness:

1. ¡Las necesitamos!
       •  Ustedes comparten nuestro entusiasmo de ayudar al pró-

jimo y de servir a la comunidad. 
        •  Necesitamos sus manos hábiles para llevar a cabo servi-

cio Leonístico de calidad. 
        •  Necesitamos sus ideas, su fortaleza y sus números, su li-

derato y experiencia para hacer más fuerte a nuestra or-
ganización.  

        En 1987, los Leones comenzaron a invitar a las mujeres a
la asociación por una razón. La León Deidre Schaefer de
Australia lo explica así:

            Este movimiento ha reconocido sus derechos, ha elimi-
nado la discriminación y la desigualdad y reconocido su
historia y logros pasados, ahora asuman el reto de unirse
y ayudar a mantener viva esta entidad ilustre, activa y
poderosa. De este modo, reducirán la presión sobre los
demás y ayudarán a marcar la diferencia, ya que podrán
votar y ayudar a desarrollar las políticas, especialmente
todo aquello que sea relevante para las mujeres.

Al invitar a las socias Lioness a ser socias de sus clubes, los
Leones, obtienen ideas nuevas, se hacen más fuertes porque
tienen una base de socios más amplia, nuevos líderes poten-

ciales, nuevas amistades y una nueva perspectiva de las
necesidades de nuestras 
comunidades. 

Ofrezca flexibilidad.

SEA DE MIRAS AMPLIAS.

Minimice el protocolo.
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2. Ser León aporta nuevas oportunidades
       •  Tendrán la capacidad de hacer más ya que tendrán el res-

paldo de la organización de clubes de servicio más
grande del mundo.

        •  Podrán compartir su voz porque serán socias con voto
de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.

        •  Podrán conformar el futuro de los Leones porque po-
drán asumir papeles de liderato en los ámbitos de zona,
distrito, distrito múltiple e internacional. La Asociación
Internacional de Clubes de Leones tiene muchas gober-
nadoras de distrito y directoras internacionales que ante-
riormente fueron socias Lioness.

        •  Podrán solicitar subvenciones especiales de la asociación
y de la fundación.

        •  Tendrán acceso a capacitación de liderato y oportunida-
des de desarrollo.

Como Leones, las socias Lioness se unirán a los 1,35 millones de
socios dedicados a hacer de nuestras comunidades lugares mejo-
res en los que vivir y a servir al prójimo. Además de hacer que
las socias Lioness sepan que las necesitamos y hacerlas sentir
bienvenidas, es importante recalcar que la socias Lioness tendrán
numerosas oportunidades en los clubes de Leones para servir,
crecer y dirigir.

3. A través del Programa Conversión para
Lioness se reconoce plenamente su
compromiso

       •  Sus años de servicio como Lioness se transferirán y se
contarán para ganar premios cheurón de los Leones.

        •  Recibirán un prendedor Lioness-Leones para reconocer
el servicio que han prestado en el pasado.

        •  Como Leones, podrán ganar otros premios por activida-
des de servicio, liderato y excelencia en diferentes catego-
rías.

El Programa Conversión para Lioness ofrece a las socias Lioness
el reconocimiento que se merecen por sus años de servicio, y su
afiliación en un club de Leones les ofrece oportunidades adicio-
nales de reconocimiento en los años venideros. 

4. Hay muchas opciones de afiliación que
se adaptan a sus necesidades

      •  Ingresar a un club establecido
            A las socias Lioness se les ofrece la oportunidad especial

de ingresar a uno de los 46.000 clubes de Leones que
están marcando la diferencia en todo el mundo. Además,
si ingresan a un club de Leones al que pertenece su es-
poso u otro familiar que viva en la misma casa, solo pa-
garán la mitad de las cuotas internacionales.

        •  Fundar su propio club de Leones
            Fundar un club de Leones nuevo permite a las socias

Lioness celebrar reuniones a su conveniencia y elegir los
proyectos y actividades que interesan a las socias. Pue-
den constituir un club de Leones y usar el término “Lio-
ness” en el nombre del club para distinguir su club y
reconocer sus muchos años de servicio.

            Para constituir un club de Leones Lioness se necesita lo
siguiente:

               •   20 o más socios fundadores (socias Lioness, exso-
cias Lioness y otros miembros de la comunidad con 
vocación de servicio)

               •   Un club, zona, región, gabinete o comité de distrito
que patrocine el club

               •   Una solicitud cumplimentada de carta constitutiva
y un informe de socios fundadores

               •   La aprobación del Gobernador de Distrito en fun-
ciones

               •   Las cuotas de fundación y los formularios de certifi-
cación correspondientes

        •  Formar una filial de club 
            Las socias Lioness también pueden formar una filial de

club y seguir trabajando con el club de Leones patrocina-
dor. Esto las permite celebrar reuniones independientes,
elegir a sus propias dirigentes y facilitar sus propios pro-
yectos. Solo se necesitan cinco socias para empezar. Ade-
más, las socias Lioness, podrán acogerse al Programa de
Afiliación Familiar, cuando sean familiares de Leones 
que pertenecen al club matriz.

UN CONSEJO FINAL

Seleccione la persona correcta para el
trabajo.
Es importante saber cómo comunicarse con las socias Lioness,
pero es igualmente importante determinar quién se comunicará
con ellas. Evalúe a los individuos o grupos a los que desearía en-
comendar esta tarea y luego piense cuál es el mejor León para
comunicar el mensaje. Considere una exsocia Lioness, una mujer
líder o un individuo sensible a la historia y necesidades de las so-
cias Lioness locales.  Las socias Lioness son miembros importan-
tes de la comunidad de servicio, por ello es importante enviar a
la persona apropiada a realizar el trabajo.


