
PROGRAMA DE EXTENSIÓN  

 

Resumen del programa:  
La organización de clubes de Leones nuevos referida con el término extensión, representa la 
oportunidad de que más gente ayuden a marcar la diferencia por medio de nuevos proyectos en sus 
comunidades locales. Nuestro mundo está cambiando y el voluntariado de hoy busca nuevas maneras 
de atender asuntos relevantes y de servir de una manera que se acomode a su estilo de vida cambiante. 
Aunque los clubes comunitarios sean nuestra tradición, a veces no se ajustan a todos. Es por ello que la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones ofrece varios tipos de clubes entre los que escoger: 

 Los clubes de Leones tradicionales están integrados por grupos de ciudadanos con interés en 
atender las necesidades de su comunidad. Ofrecen la flexibilidad de allegarse a nuevos grupos 
de personas y servir a diferentes comunidades.  

 Los Clubes de Leones Universitarios son ideados para estudiantes universitarios, 
administradores, profesores, graduados y ciudadanos que desean servir a su comunidad. Los 
socios sirven a la comunidad universitaria y a la vez se desarrollan como líderes y profesionales. 
Además, los estudiantes tienen derecho a recibir un descuento especial en las cuotas, para que 
la afiliación se asequible. 

 Los Club de Leones Leo facilitan la transición de un club Leo a un club de Leones ofreciendo un 
descuento en las cuotas para los socios Leo que hayan concluido su servicio y sus compañeros. 
Para constituir un club de Leones Leo, se necesita un mínimo de 10 Leos que hayan concluido 
su servicio Leo y que sean menores de 30 años. 

 Las filiales de club permiten que se forme una sucursal de un club de Leones con un grupo 
pequeño de socios para oportunamente servir a su comunidad. Los socios de clubes filiales son 
parte del club de Leones "matriz" pero llevan a cabo sus propios proyectos y actividades. 

 
Los clubes de interés especial, son clubes que se han constituido para servir una causa o interés 
especial; por ejemplo un club en que los socios se dedican al mismo pasatiempo, son de la misma 
cultura o grupo étnico. 

 Considere fundar un club con socios familiares que permita la participación de sus niños en sus 
actividades. Los socios familiares son elegibles para cuotas reducidas y sus hijos pueden 
participar en el Programa Cachorros. 

 Quizás el interés común sea un pasatiempo o un proyecto comunitario de un grupo de colegas 
que juntos deseen prestar servicios comunitarios. Si este es el caso, forme un club de interés 
especial que todos los posibles socios fundadores tuvieran en común. Piense en formar un club 
de Leones Campeones que apoye a las Olimpiadas Especiales o un club de Leones Lions 
Quest. 

 

Preguntas frecuentes: 
¿Qué se requiere para formar un club nuevo?  

 20 o más socios fundadores 

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

 Solicitud de carta constitutiva debidamente rellenada e informe de socios fundadores 

 Aprobación del Gobernador de Distrito 

 Cuotas de fundación y formularios de certificación 
 
¿Cuál es el monto de las cuotas de fundación?  

 Nuevo socio fundador: USD 30  

 Socio fundador trasladado: USD 20 

 Socio familiar: Todos lo socios familiares pagarán la cuota de fundación. 

 Socio estudiante: Está exento del pago de la cuota de fundación; paga por adelantado un año de 
cuotas internacionales cuando el club es universitario o la mayoría de los socios son estudiantes. 

 Leos/ex Leos que han concluido su servicio y jóvenes adultos elegibles: Exentos del pago de la 
cuota de fundación 



 Socio de una filial: Está exento del pago de la cuota de fundación cuando es un socio en pleno 
goce de derechos y privilegios de la filial que se convierte en club de Leones constituido 

 
Al club nuevo se le facturará el prorrateo de las cuotas internacionales a partir de la fecha de su 
fundación. 
 
¿Cuándo se celebra la ceremonia de entrega de la carta constitutiva?  
La ceremonia es optativa pero se puede llevar a cabo dentro de los 90 días de haberse aprobado la carta 
constitutiva del club nuevo. Todo socio que ingrese dentro de los 90 días de haberse emitido la carta 
constitutiva o antes de la ceremonia, lo que ocurra primero, será considerado socio fundador.  
 

Materiales disponibles: 
 Carpeta de Extensión de Nuevo Club (KITEXT) 

 Carpeta de Club de Leones Universitario (KITCC) 

 Carpeta de Organización de Filial de Club (KITBR) 
 

Fechas importantes: 
 20 de junio: La solicitud de carta constitutiva de un club nuevo junto con la recomendación de 

premios de extensión, debe llegar a la oficina de LCI antes del final del día 20 de junio, para que 
pueda acreditarse al año fiscal en curso.  

 

Contacto en LCI: 
Operaciones de Aumento de Socios 
Teléfono: 630-203-3831 
Correo electrónico: newclubs@lionsclubs.org  

mailto:newclubs@lionsclubs.org


PROGRAMA FILIAL DE CLUB  

 

Resumen del programa:  
La filial de club permite que se forme una sucursal de un club de Leones con un grupo pequeño de 
socios para comenzar a marcar antes la diferencia en su comunidad. La formación de una filial brinda la 
oportunidad de que un club de Leones establecido expanda el Leonismo en áreas donde no es posible 
reclutar a 20 socios fundadores, o cuando algunos pocos posibles socios por razones de distancia, etc. 
no pudieran asistir a las reuniones del club establecido. 
 
Los socios están afiliados al club "matriz", pero pueden elegir a sus dirigentes, y tener sus reuniones y 
proyectos propios. Con la habilidad de decidir qué proyectos llevar a cabo, cuando reunirse y cómo usar 
sus fondos, las filiales de club tienen casi la misma autonomía que un  club de Leones constituido. 
 
Una filial de club es un medio de aumento de socios. Por ejemplo, un club podría formar una filial cuyos 
miembros sean sus cónyuges, o una filial o club universitario cuyos socios sean todos jóvenes, para 
ayudar a crear la próxima generación de Leones. Las filiales de club de Leones también podrían 
formarse para convertir a las Lioness en socias de un club de Leones activo. Las socias Leones Lioness 
serían parte del club de Leones matriz, pero tendrían actividades por separado. 
 

Preguntas frecuentes: 
¿Cuántos socios se necesitan para formar un club filial?  
Se requiere un mínimo de cinco socios, incluyendo al presidente, secretario y tesorero, para formar una 
filial. 
¿Cómo se mantiene en comunicación el club de Leones matriz con su filial?  
El club matriz nombra un León que servirá de enlace con la filial. El León enlace con la filial asistirá a 
todas las reuniones de la filial y su función será de consejero para asegurar que la filial prospere y tenga 
éxito.  
¿Qué cuotas pagan los socios del club filial?  
Los socios del club filial pagan las cuotas de ingreso y la cuota semestral de afiliación. Si la filial se 
convierte en un club de Leones constituido, los socios quedan exonerados del pago de cuotas de 
fundación. El secretario del club de Leones matriz prepara, firma y remite el Formulario de Conversión de 
Filial de Club (CB-21) para certificar el traslado de socios. 
¿Se puede utilizar el Programa de Filial de Club con otros grupos?  
Sí. En circunstancias culturales donde los Leones no desean estar en el mismo club que sus cónyuges, 
podrían formar una filial de club para los cónyuges - sería beneficioso porque podrían aplicar la 
estructura de cuotas familiares. Los clubes también podrían utilizar el Programa de Filial de Club como 
una oportunidad para formar una filial de gente joven o una filial universitaria. 
 

Materiales disponibles: 
 Carpeta de Organización de Filial de Club (KITBR) 

 Notificación de Filial de Club (CB-1) 

 Informe de Socios de la Filial (CB-2) 

 Guía para Filial de Club (CB-4) 

 Folleto Filial de Club (CB-17) 

 Formulario de Conversión Filial de Club (CB-21) 
 

Premios disponibles: 
 Emblema Club Patrocinador – para clubes que patrocinen un club nuevo. 

 

Contacto en LCI:  
Operaciones de Afiliación 
Teléfono: 630-203-3831 
Correo electrónico: newclubs@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/cb21.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/cb21.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/cb1.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/cb2.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/cb4.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/cb17.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/cb21.pdf
mailto:newclubs@lionsclubs.org


PROGRAMA DE CLUB UNIVERSITARIO  

 

Resumen del programa: 
Los clubes de Leones en universidades y colegios brindan la oportunidad a los estudiantes de juntarse 
para abordar sus desafíos en particular, desarrollar sus habilidades de liderato, llevar a cabo proyectos 
que les enseñarán a servir. A través de la participación en el club, los estudiantes aprenden a identificar 
las necesidades de la comunidad y aplicar técnicas de solución de problemas para abordar problemas 
del mundo real. 
 

Preguntas frecuentes: 
Los socios de clubes universitarios pueden ser estudiantes, empleados, exalumnos, miembros de la 
comunidad y profesores. Esta estructura fortalece las relaciones entre los estudiantes y el cuerpo 
docente de la universidad. 
 
¿Qué beneficios brinda a los socios estudiantes? 

 Oportunidad de prestar servicio a su universidad, comunidad y a las comunidades del mundo 

 Afiliación en una de las organizaciones de clubes de servicio más grande del mundo 

 Se desarrollan como líderes 

 Mejora de sus habilidades empresariales y gerenciales 

 Red de contactos profesionales 

 Experiencia que pueden añadir a su resumé. 

 Facilidad de trasladarse a otros clubes de Leones 
 
¿Qué beneficios brinda a la universidad? 

 Oportunidades de liderato para los estudiantes 

 Afiliación en un club de servicio de renombre. 

 Un medio para que la universidad brinde servicio humanitario y se identifique con la comunidad 

 Un medio para entablar buenas relaciones públicas a partir de proyectos de servicio  

 El apoyo de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y de su extensa red de voluntarios 
 
¿Cómo beneficia el Programa de Socio Estudiante al Programa de Club de Leones Universitario?  
El Programa de Socio Estudiante alienta la participación de los estudiantes extendiendo la concesión de 
cuotas especiales a los estudiantes. Los estudiantes inscritos en una institución escolar, de edad hasta 
30 años, quedan exentos de pagar la cuota de ingreso/socio fundador, y pagan solo la mitad de la cuota 
anual de afiliación internacional por socio. Los clubes universitarios también también tienen un plazo 
extendido para pagar sus facturas de cuotas de afiliación internacional. En el caso de la formación de un 
nuevo club Universitario, los estudiantes deben pagar por adelantado las cuotas de afiliación 
internacional del primer año. 
 
¿Reciben algún descuento los estudiantes mayores de 30 años que se unan a un club de Leones 
Universitario? 
Sí. Los estudiantes mayores de 30 años, pagarán solo USD 10,00 por concepto de cuota por socio 

fundador, cuando el club remita los respectivos Formularios de Certificación de Socio Estudiante (STU-5). 
Le aplica la cuota completa de afiliación internacional, pero no tienen que pagarla con antelación. 
 

Materiales disponibles: 
 Carpeta de Club de Leones Universitario (KITCC) 

 Guía para el Desarrollo de Club de Leones Universitarios (EX-517) 

 Folleto Club Universitario (EX-537) 

 Cartel Club Universitario (EX-538) 

 Hoja Club Universitario (EX-514) 

 Formulario de Certificación de Socio Estudiante (STU-5) 

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/stu5.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/ex517.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/ex537.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/ex538.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/ex514.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/stu5.pdf


Premios disponibles: 
 Emblema de Premio Club Universitario - Para los clubes que patrocinen un nuevo club de 

Leones universitario. 

 Prendedor Club Universitario – Para los Leones que ayudaron a formar el nuevo club de Leones 
universitario, se otorga a la discreción del gobernador del distrito. 

 

Fechas importantes:  
 Los clubes de Leones universitarios reciben una extensión para reportar movimiento de socios para 

reajustar las facturas por cuotas de afiliación internacional. El 31 de marzo es el plazo para reajustar la 

factura que reciben en enero y el 30 de setiembre para la factura que reciben en julio.  

 Los clubes universitarios reciben sus facturas de cuotas de afiliación internacional en julio y 
enero, y las deben pagar dentro de los 90 días de haberlas recibido, o antes de que sus cuentas 
tengan saldos morosos por más de 120 días. 

 

Contacto en LCI:  
Preguntas sobre los clubes de Leones Universitarios: 
Operaciones de Afiliación 
Teléfono: 630 203 3831 
Correo electrónico: newclubs@lionsclubs.org 
 
Preguntas sobre la certificación de estudiantes en línea:  
Centro de Apoyo MyLCI 
Correo electrónico: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Preguntas sobre el trámite o envío del Formulario de Certificación de Socio Estudiante:  
Departamento de Servicios al Socio  
Teléfono: 630 203 3830 
Correo electrónico: memberservicecenter@lionsclubs.org 
 

mailto:newclubs@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org


PROGRAMA DE CLUBES DE LEONES LEO  

 

Resumen del programa:  
Los clubes de Leones Leo proveen la transición para que socios Leo graduados desarrollen las 
habilidades que adquirieron como socios Leo y las apliquen a su servicio como Leones. Para hacer más 
fácil la transición, la Asociación Internacional ofrece a los exsocios Leo un descuento especial en las 
cuotas y la oportunidad de prestar servicio con otros adultos jóvenes en un club nuevo. 
 

Preguntas frecuentes: 
¿Existe algún requisito especial para fundar un club de Leones Leo? 
Sí. La formación de un club de Leones Leo, requiere que por lo menos 10 de los 20 socios fundadores 
hayan sido socios de un club Leo por lo menos un año y un día. Los exsocios Leo y adultos jóvenes que 
funden o ingresen a un club Leones Leo, están exentos del pago de las cuotas de fundación o de 
ingreso, y aquellos menores de 30 años también califican para el Programa Leo a León y pagan 
solamente la mitad de la cuota de afiliación internacional. Se requiere certificación. 
 
¿Cómo se certifica a los socios Leones Leo y adultos jóvenes? 

Los clubes nuevos deben remitir junto con la carta constitutiva el Formulario de Certificación Leo a León y 

Crédito de Años de Servicio Leo (LL-2) por cada Leo y adulto joven socio fundador. Los clubes 
establecidos deben remitir el formulario de certificación con el Informe de Movimiento de Socios impreso 
(MMR) o informar en línea usando MyLCI, para ello deben seleccionar “León Leo” o “adulto joven” en el 
menú desplegable de afiliación. 
 
¿Quién puede ser socio de un club de Leones Leo? 
Cualquier persona que reúna los requisitos de afiliación Leonística es elegible para ser socio de un club 
de Leones Leo. No obstante, las personas mayores de 30 años no califican para el descuento en las 
cuotas del Programa Leo a León.  
 

Materiales disponibles: 
 Formulario de certificación Leo a León y Crédito de Años de Servicio Leo (LL-2) 

 Folleto sobre la oportunidad especial para socios Leo graduados (LL-1) 
 

Contacto en LCI:  
Dirija sus preguntas sobre los clubes de Leones Leo a: 
Operaciones de Afiliación 
Teléfono: 630-203-3831 
Correo electrónico: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Dirija sus preguntas sobre la certificación Leo a León y jóvenes adultos a:  
Departamento de Informática 
Correo electrónico: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Para preguntar sobre el trámite y envío del Formulario de Certificación y  Crédito de Años de Servicio 
Leo contacte al:  
Departamento de Servicios al Socio  
Teléfono: 630-203-3830 
Correo electrónico: stats@lionsclubs.org 

  

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/ll1.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:stats@lionsclubs.org


LEÓN ORIENTADOR CERTIFICADO 

 

Resumen del programa:  
El curso para León Orientador Certificado ayuda a los Leones orientadores a preparar un programa de 
capacitación adecuado para los respectivos nuevos clubes que se les han asignado y a familiarizarse 
con las más recientes herramientas de capacitación disponibles para ayudar eficazmente a los nuevos 
clubes.  
 
El curso puede tomarse individualmente o con un instructor y consiste de cinco secciones:  
 

 Sección 1: Las habilidades de un León Orientador eficaz: En esta sección el participante 
analiza las habilidades de liderato necesarias para servir con eficacia y evalúa sus propias 
habilidades para ver cuáles necesita desarrollar.  

 Sección 2: Tenga un buen comienzo - Hágase un experto. Esta sección introduce al 
participante a las herramientas y capacitación disponibles que pueden utilizarse como parte de 
un programa de capacitación personalizado preparado específicamente para los dirigentes del 
club.  

 Sección 3: Formar un equipo de mentores de dirigentes de club: Esta sección enseña cómo 
incorporar a otros Leones conocedores, con habilidades especializadas que atiendan las 
necesidades de los dirigentes del club, para formar un equipo mentor eficaz para el club.  

 Sección 4: Diseñar la capacitación para dirigentes del club: Esta sección ofrece al León 
orientador una plantilla de capacitación que comienza con lo básico y proporciona una base 
sólida para la capacitación que ofrece la zona o el distrito.  

 Sección 5: Recursos para el León Orientador: Recursos clave para el León orientador y/o 
dirigentes del club, incluidas ideas para las reuniones del club, listas de control de capacitación y 
un "teléfono del León orientador" con el fin de apoyar las necesidades únicas de los nuevos 
clubes.  

 Sección 6: Reactivación de clubes: Esta sección nueva enseña a aplicar las herramientas y 
técnicas del León Orientador Certificado para reactivar a los clubes decaídos o cancelados. 
Incluye un formulario de evaluación para ayudar a identificar los puntos fuertes y los desafíos de 
los clubes, un formulario de tareas y un módulo adicional de PowerPoint para talleres en vivo. 

 
Después de haber completado el curso, los participantes hacen un examen que deben remitir junto con 
el formulario de verificación de haber hecho el curso, a la oficina internacional. Los participantes 
aprobados reciben un certificado de apreciación y sus nombres se incluyen en la Lista de Leones 
Orientadores Certificados que el gobernador de distrito tiene a su disposición. El gobernador puede usar 
esta lista para nombrar al León más calificado para que sirva a un club.  
 
Tengan en cuenta que a partir del 4 de octubre de 2010 se requiere que los Leones orientadores 
certificados hagan el curso cada tres años para retener su certificación.  
 

Preguntas frecuentes:  
¿Dónde puedo encontrar el curso?  
Los materiales del curso están disponibles en el sitio web de la asociación y pueden encontrarse 
escribiendo León Orientador Certificado en el recuadro de búsqueda.  
 

¿Cuándo sería mejor tomar el curso?  
Cuando sea posible, pero es conveniente tomar el curso antes de que se le asigne ayudar a un club 
nuevo. Así tendrá tiempo suficiente para prepararse, entender bien el material y crear un plan para el 
desarrollo del club nuevo.  
 



Yo he sido León por muchos años ¿por qué necesito tomar el curso?  
Incluso los Leones con experiencia se benefician del curso ya que presenta materiales de apoyo 
actualizados y los programas más recientes. Además, le da un enfoque estructurado y detallado para 
desarrollar un plan de apoyo completo, que cubra todos los aspectos.  
 
Cuando termine el curso, ¿se me asignará automáticamente un club nuevo?  
No, queda a la discreción del Gobernador de Distrito asignar un León Orientador a un club nuevo o a un 
club decaído. Sin embargo, la lista de Leones Orientadores Certificados se envía al Gobernador de 
Distrito para ayudarlo a designar Leones calificados.  
 

Materiales disponibles:  
Para acceder los materiales del curso vaya a www.lionsclubs.org y en el motor de búsqueda escriba 
León Orientador Certificado, o pida el paquete de cursos, incluyendo el manual de instructor y la 
presentación PowerPoint a la División de Administración de Clubes y Distritos, por teléfono 630-468-
6828 o por correo electrónico districtadministration@lionsclubs.org  

 

Contacto en LCI:  
División de Administración de Distritos y Clubes  
Teléfono: 630-468-6828  
Correo electrónico: districtadministration@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/
mailto:districtadministration@lionsclubs.org
mailto:districtadministration@lionsclubs.org


PROGRAMA DE SUBVENCIÓN PARA EL AUMENTO DE SOCIOS 

 

Resumen del programa: 
Para ayudar a los distritos y distritos múltiples a conseguir nuevas áreas de extensión y probar las 
nuevas estrategias de mercadotecnia, el Comité de Aumento de Socios ha establecido un programa de 
subvenciones.  
 
Cada subvención aprobada provee fondos para rembolsar el 75% de los gastos permisibles, hasta 5.000 
dólares por distrito o 10.000 dólares por distrito múltiple, de acuerdo a las Reglas de Auditoría 
establecidas específicamente para cada categoría.  
  

Preguntas frecuentes: 
¿Cuál es la financiación disponible para las iniciativas de aumento de socios y formación de 
clubes nuevos?  
Para asegurar que haya representación global, los fondos designados no excederán de 15.000 dólares 
para cada una de las áreas estatutarias más grandes (I, III, IV y VI)  y las áreas pequeñas (II y V) tendrán 
disponibles 5.000 dólares por área y año fiscal. En la reunión de marzo-abril de la Junta Directiva, se 
podrían aprobar subvenciones adicionales, si quedaran fondos que no se hubieran utilizado. 
 
La solicitud se considerará cuando hubieran fondos remanentes de otras áreas estatutarias.  
 
¿En qué consiste el proceso de solicitud? 
El Dpto. de Nuevos Clubes y Programas de Afiliación revisará las solicitudes para asegurar que cumplen 
con los requisitos del programa y que se utilizarán medios prácticos de mercadotecnia. El personal del 
departamento se pondrá en contacto con el solicitante si necesita más información sobre la iniciativa de 
aumento de socios. Las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos serán entonces revisadas y 
aprobadas por el Comité de Aumento de Socios.  
 
Se dará prioridad a solicitudes de distritos que tengan planes y metas viables para la formación de 
clubes y aumento neto de socios. Se espera que con cada subvención se consiga la formación de por lo 
menos dos clubes nuevos o el ingreso de 100 socios nuevos. Las solicitudes de subvenciones se 
considerarán y aprobarán en cada una de las reuniones de la junta directiva internacional. Las solicitudes 
que se consideren en la reunión de marzo-abril de la Junta, deben ser firmadas por el primer 
vicegobernador.  
 
¿Cuál es el plazo para utilizar una subvención aprobada? 
Una vez aprobada la subvención, los fondos deben utilizarse dentro de los 18 meses subsiguientes a la 
fecha de la subvención. Durante este tiempo, las actividades deben coordinarse en estrecha 
colaboración con personal de LCI, que proporcionará apoyo profesional. 
 
Los distritos que reciban subvenciones no podrán solicitar otra subvención hasta que transcurra el plazo 
de 18 meses, aun cuando hubieran utilizado todos sus fondos. 
 

Materiales disponibles: 
 Solicitud de Subvención para Aumento de Socios (MGA) 

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mga.pdf


Fechas importantes:  
 Las solicitudes de subvención deben llegar a LCI por lo menos 45 días antes de una reunión de 

la Junta Directiva Internacional.  

 En áreas que ya ha utilizado el máximo de la subvención aprobada, se debe remitir la nueva 
propuesta de subvención por lo menos 45 días antes de la reunión de marzo-abril de la junta 
directiva internacional.  

 

Contacto en LCI:  
Equipo de mercadotecnia 
Teléfono: 630-203-3846 
Correo electrónico: membershipgrants@lionsclubs.org 

mailto:membershipgrants@lionsclubs.org


PROGRAMA DE CLUBES LEO 

 

Resumen del programa: 
Los clubes Leo son parte de la red de servicio de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y son 
organizados y patrocinados por clubes de Leones locales de todo el mundo. Hay aproximadamente 
6.700 clubes Leo en más de 140 países y áreas geográficas del mundo. Las actividades y proyectos de 
los clubes Leo benefician a la comunidad y a la vez ayudan a los jóvenes a adquirir habilidades de 
liderato, organización y socializar. El club Leo hace que sus socios se sientan comprometidos de por vida 
a ayudar a los demás. 
 
Los clubes Leo están abiertos a los jóvenes de buen carácter moral que tengan interés en servir en sus 
comunidades. Basados en escuelas o en la comunidad, los clubes Leo se dividen en dos grupos: Alfa y 
Omega. Los clubes Leo Alfa están ideados para jóvenes entre los 12 y los 18 años. Este grupo está se 
concentra en el desarrollo individual y social de adolescentes y preadolescentes. Los clubes Leo Omega 
están pensados para adultos jóvenes entre los 18 y 30 años de edad. Esta categoría atiende el 
desarrollo personal y profesional de adultos jóvenes. 
 

Preguntas frecuentes: 
¿Cómo se organiza un club Leo? 
Las carpetas de organización de clubes Leo contienen información sobre cómo organizar un club Leo 
nuevo y pueden obtenerse gratis del Departamento de Programas Juveniles en la oficina internacional. 
Escriba a leo@lionsclubs.org para solicitar una carpeta.  
 
¿Cuál es el costo del patrocinio de un club Leo? 
Los clubes de Leones patrocinadores deben pagar una única cuota de USD 100,00 por la organización 
de un club Leo. La cuota cubre: 

 Certificado de Organización 

 Carpeta para los dirigentes del club Leo 

 Carpeta para los patrocinadores del club Leo 

 Veinte pines de socios Leo fundadores; 
 
Para cubrir los gastos administrativos, LCI facturará a cada club de Leones patrocinador una cuota anual 
de 90,00 dólares. La cuota de patrocinio Leo se factura al club de Leones patrocinador en julio de cada 
año. La cuota de patrocinio no se factura en el año que el club fue certificado. 
 
¿Qué relación existe entre el club de Leones patrocinador y el club Leo? 
El club de Leones patrocinador sirve de guía y consejero al club Leo que patrocina. Al trabajar 
estrechamente con los Leos, los Leones asegurarán que el club Leo acate y se beneficie de las políticas 
de la asociación. Los Leones deben supervisar de manera constructiva a los socios Leo. 
 
¿Hay límite de edad de los Leos? 
Sí. La edad de los socios Leo debe ser entre los 12 y 30 años. Los clubes Alfa son para socios entre 12 y 
18 años y los clubes Omega para socios de 18 a 30 años de edad.   
 
¿Puede patrocinar a un club Leo más de un club de Leones? 
Sí. Varios clubes de Leones pueden patrocinar al mismo club Leo, siempre y cuando el gobernador de 
distrito así lo apruebe. Ambos clubes de Leones patrocinadores tendrán igual representación en el 
comité consultivo del club Leo. Uno de los clubes de Leones patrocinadores será seleccionado para 
servir de enlace entre el club Leo y la oficina internacional para los asuntos de pagos de cuotas Leo y 
administrativos. No hay límite en la cantidad de clubes Leo que un mismo club de Leones puede 
patrocinar. 
 
¿Se permite el traslado de patrocinio del club Leo, de un club de Leones a otro club de Leones? 
Sí. Uno de los dirigentes del club de Leones que asume el patrocinio debe remitir al Departamento de 
Programa de Clubes Leo, una carta (indicando que el club acepta ser el patrocinador) e incluir la carta de 
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uno de los dirigentes del club de Leones que cancela su patrocinio (indicando que ha decidido no 
continuar siendo el club patrocinador). 
 
¿Puede una filial de club o un club Lioness patrocinar un club Leo? 
No.  Solo clubes de Leones constituidos pueden patrocinar a clubes Leo. Los socios de una filial o de un 
club Lioness pueden servir como consejeros adjuntos del club Leo. 
 
¿Cómo afecta al club Leo la situación de statu quo o cancelación de su club de Leones 
patrocinador? 
El club Leo no se ve afectado inmediatamente por la situación de statu quo de su club patrocinador. Si el 
club de Leones patrocinador se cancela, el club Leo contará con un período "de gracia" de 180 días para 
conseguir  el patrocinio de otro club de Leones, o el club Leo también será cancelado. 
 
¿Cómo informan los clubes, distritos o distritos múltiples Leo la actividad mensual y anual de sus 
socios y dirigentes a la oficina internacional? 
Los informes de movimiento de socios y cambio de dirigentes deben ser reportados a través del MyLCI. 
 
Para proteger la privacidad de los datos de los socios, se requiere una contraseña para acceder el 
MyLCI. Los consejeros de club Leo, y los dirigentes Leo puede usar sus números de socios para crear 
sus cuentas y contraseñas.  El dirigente usa los mismos nombre de usuario y contraseña año tras año 
que esté en funciones, MyLCI desactivirá sus contraseñas tan pronto deje de ser dirigente. Después de 
registrarse, el nombre de usuario y la contraseña proporcionan acceso a todas las funciones de MyLCI 
aunque el dirigente ocupe diferentes cargos en los ámbitos de club, distrito o distrito múltiple. Las 
funciones de MyLCI estarán disponibles de acuerdo a los cargos que tengan los dirigentes dentro de la 
asociación. Para más información sobre MyLCI y como crear su cuenta de usuario póngase escriba a 
mylci@lionsclubs.org. 
 
¿Cómo informan los clubes, distritos o distritos múltiples Leo la actividad mensual y anual de sus 
socios y dirigentes a la oficina internacional? 
 
Porque MyLCI no está disponible para los distritos y distritos múltiples Leo, los dirigentes de dichos 
distritos deben remitir por correo el Formulario Leo 91, al Departamento de Programa de Clubes Leo en 
leo@lionsclubs.org  a más tardar el 1 de julio de cada año. 
 
¿Cómo informan los clubes, distritos y distritos múltiples Leo sus actividades y proyectos de 
servicio comunitario a la oficina internacional? 
Los clubes Leo pueden remitir sus informes de actividades y proyectos de servicio en línea a través del 
MyLCI, de manera similar a la de los clubes de Leones. Para más información sobre los informes de 
actividades en MyLCI, consulte las Preguntas más frecuentes.  
 
¿Cómo los socios Leo y Leones que participan del Programa de Clubes Leo pueden dar sus 
opiniones a la oficina internacional? 
La Comisión Consultora del Programa de Clubes Leo es un medio aprobado por la junta directiva 
internacional con el fin de que los Leos y Leones compartan ideas con Lions Clubs International sobre el 
Programa de Clubes Leo. Los miembros sirven una gestión de dos años, y trabajan en estrecha 
colaboración con LCI para evaluar los asuntos relacionados con el programa. La comisión es la portavoz 
de los socios Leo, en asuntos que afectan el programa y oportunidades adicionales de desarrollo de 
liderato. También tienen la oportunidad de crear una red de trabajo y compartir con los Leos de las siete 
áreas estatutarias, con el fin de entender mejor las similitudes y diferencias del programa de clubes Leo 
alrededor del mundo. Se puede encontrar más información en el sitio web de la asociación. 
 
¿Cubre la póliza de seguro de responsabilidad civil las actividades de los Leo y voluntarios? 
Los socios de los clubes Leo y el voluntariado están cubiertos con el seguro de responsabilidad civil de la 
asociación. El seguro paga por lo que el asegurado legalmente está obligado a pagar por daños a 
terceras personas, ya sean daños físicos personales o daños a la propiedad, que ocurran durante las 
actividades o funciones Leo. El seguro cubre hasta 1 millón de dólares por accidente o daños y tiene un 
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monto agregado de 2 millones de dólares. La cobertura para los asegurados es automática. Si se 
necesitar prueba de la cobertura del seguro para cualquier evento, se puede bajar, las 24 horas del día, 
el Certificado de Cobertura del Seguro, en el sitio web www.lionsclubs.org , clic en el botón Recursos del 
Centro para socios o puede solicitarse por teléfono llamando al 1-800-316-6705, o por correo electrónico 
en lionsclubs@dspins.com. Para más información, contacte el Departamento de Asuntos Legales de la 
oficina internacional. 
 

Materiales disponibles: 
 Carpeta para nuevo socio Alfa (KIT810-A) 

 Carpeta para nuevo socio Omega (KIT810-O) 

 Folleto de información general del Programa de Clubes Leo (LEO-46) 

 Cartel para reclutamiento de socios Leo Alfa (LEO10-A) 

 Cartel para reclutamiento de socios Leo Omega (LEO10-O) 

 Folleto Reclutamiento de Socios Leo Alfa (LEO57-A) 

 Follet Reclutamiento de Socios Leo Omega (LEO57-O) 

 Manual del Programa de Club Leo Alfa (una guía para los consejeros de club Leo, dirigentes Leo 
y los clubes de Leones patrocinadores) (LEO65-A) 

 Manual del Programa de Club Leo Omega (una guía para los consejeros de club Leo, dirigentes 
Leo y los clubes de Leones patrocinadores)  (LEO65-O) 

 Folleto Informativo Enfoque en la Niñez (LEO-304) 

 Formulario de Organización de Club Leo (LEO-51) 

 Formulario de Informe Anual de Dirigentes de Club Leo (LEO-72) 

 Formulario  de Informe Anual de Dirigentes de Distrito/Distrito Múltiple Leo (LEO-91) 
 

Premios disponibles: 
Los detalles de los muchos Premios del Programa de Clubes Leo se encuentran en la sección de clubes 
Leo del sitio web de LCI. 
 

Fechas importantes: 
 1 de julio: Formulario  de Informe Anual de Dirigentes de Distrito y Distrito Múltiple Leo (LEO-91) 

debe ser remitido.  

 15 de agosto: Plazo para remitir las solicitudes del Premio Club Leo por Excelencia (LEO-105)  

 Octubre: Mes del aumento de socios Leo 

 15 de noviembre: Plazo para remitir las solicitudes del Premio por Aumento de Socios Leo en 
Octubre (LEO-101) 

 5 de diciembre: Día Internacional Leo 

 Abril: Mes de los Clubes Leo: 

 Abril de 1: Plazo para remitir las solicitudes del Premio Leo del Año (LEOLOY) 

 1 de mayo: Plazo para remitir el Informe Anual de Dirigentes de Club Leot (LEO-72)  
 

 

Contacto en LCI: 
Departamento de Programa de Clubes Leo 
Teléfono: 630-468-6759 
Correo electrónico: leo@lionsclubs.org 
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