
PROGRAMA DE AFILIACIÓN FAMILIAR  

 

Resumen del programa:  
El Programa de Afiliación Familiar alienta a las familias a servir juntas ofreciendo una cuota especial para 
familiares que ingresen a un mismo club de Leones, y fomenta la participación de niños y adolescentes 
en las actividades de los clubes. Los clubes familiares y el Programa Cachorros llevan nueva energía y 
entusiasmo a los clubes, despiertan el interés en la tradición del voluntariado y la afiliación de toda la 
vida, y promueven la formación de nuevos clubes. 

 
Preguntas más frecuentes: 
¿Cuál es la estructura de cuotas del Programa de Afiliación Familiar? 
El primer socio familiar (cabeza de familia) paga las cuotas internacionales completas (43 dólares) y 
hasta cuatro socios adicionales de su familia pagan solo la mitad de estas cuotas (21,50 dólares). Todos 
los socios familiares pagan la cuota única de ingreso (25 dólares) o de fundación (30 dólares).  

 
La estructura de cuotas familiares solo se usa para las cuotas internacionales. Se alienta a los clubes, 
distritos y distritos múltiples a adoptar su propia estructura de cuotas familiares.  

 
¿Quiénes reúnen los requisitos para la estructura de cuotas de afiliación familiar? 
El Programa de Afiliación Familiar se aplica a los miembros de familia que (1) cumplan con los requisitos 
de afiliación de los Leones, (2) ya estén afiliados o vayan a ingresar al mismo club y (3) vivan en el 
mismo domicilio y estén emparentados por nacimiento, matrimonio u otra relación jurídica. La relación de 
parentesco incluye padres, hijos, cónyuges, tíos, primos, abuelos, familiares políticos y otros familiares 
dependientes. En el caso de miembros de la familia menores de 26 años, no se requiere que residan en 
el mismo hogar si están cursando estudios superiores o haciendo el servicio militar. 

 
¿Qué hacer si no está usted seguro si la unidad familiar propuesta reúne los requisitos para 
recibir la estructura de cuotas familiares? 
Basándose en la definición, los secretarios de club deben determinar si los Leones del club cumplen con 
los requisitos para pagar la cuota familiar. El secretario de club debe indicar en el formulario de 
certificación o informe electrónico de movimiento de socios los documentos que se usaron para verificar 
el parentesco y dirección, sujeto a auditoría. 

 
¿Cómo se certifican las unidades familiares? 
Los nuevos clubes deben certificar a los socios familiares en el Informe de Socios Fundadores (TK21-A). 
Los clubes establecidos remiten el Formulario de Certificación Familiar  (TK-30) con el informe de 
movimiento de socios (MMR) o presentan el informe en línea usando MyLCI, cuando reportan un socio 
familiar nuevo. Solo será necesario renovar la certificación si hay un cambio en el domicilio o estado del 
socio. 

 
¿Cómo determinan los secretarios de club quién es el cabeza de familia (HH)? 
Puede designarse cabeza de familia a cualquier persona de la unidad familiar. Toda la información sobre 
la unidad familiar se basa entonces en la relación de los familiares subsiguientes con el cabeza de 
familia. 
 
¿Son diferentes los requisitos y privilegios de la afiliación para los diferentes miembros de la 
familia? 
No, los socios familiares deben cumplir con los requisitos de afiliación y reciben todos los derechos y 
privilegios derivados de esta afiliación. 
 
Materiales disponibles: 

 Folleto de Afiliación Familiar (MPFM-8)  

 Guía práctica del concepto de clubes de Leones familiares  

 Formulario de Certificación de Unidad Familiar (TK-30) 

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/MPFG1.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/tk30.pdf


 Guía de Actividades del Programa Cachorros (MPFM-33)  

 Actividades del Programa Cachorros (MPFM-34)  

 Folleto del Programa Cachorros (MPFM-37)  

 Guía de Planificación de Subvenciones para los Simposios de Afiliación de la Familia y la Mujer 
(MP-101) 

 
Contacto en LCI: 
Preguntas sobre el Programa de Afiliación Familiar: 
Operaciones de Aumento de Socios 
Teléfono: 630-203-3831 
Correo electrónico: membershipoperations@lionsclubs.org 
  
Preguntas sobre la certificación de socios familiares en línea:  
Departamento de Informática 
Correo electrónico: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Preguntas sobre la tramitación o envío del formulario de la Certificación Familiar:  
Departamento de Expedientes de Dirigentes y Clubes  
Teléfono: 630-203-3830 
Correo electrónico: stats@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mpfm33.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mpfm34.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/mp101.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:wmmr@lionsclubs.org
mailto:stats@lionsclubs.org


PROGRAMA DE INICIATIVA DE AFILIACIÓN DE LA MUJER  
 

Resumen del programa:  
La iniciativa de afiliación femenina se inició en 2003 como forma de estimular la afiliación de la mujer en 
el Leonismo. La iniciativa ha tenido mucho éxito, y la Asociación ha observado que sigue creciendo el 
número de socias. En 2008, la Iniciativa de Afiliación de la Mujer se vinculó al programa de Afiliación 
Familiar. 

  
Preguntas más frecuentes: 
¿Qué tipo de iniciativas patrocina la asociación para alentar la afiliación de la mujer? 

1. Los especialistas en aumento de afiliación de la familia y la mujer, nombrados para un período 
de tres años por el Equipo de GD, tras consultar con el coordinador del GMT de distrito múltiple y 
el coordinador del GMT de distrito, supervisan el reclutamiento y participación de socios 
familiares y socias en el distrito y distrito múltiple. 

2. Hay disponibles subvenciones para simposios para la familia y la mujer con objeto de 
intercambiar ideas e identificar proyectos, nuevos socios y oportunidades para la formación de 
nuevos clubes.  

3. Hay disponibles subvenciones para talleres regionales de afiliación de la mujer para explorar los 
factores que rodean el reclutamiento y retención de mujeres, idear estrategias para aumentar el 
número de mujeres en los clubes de Leones y crear un plan de acción. 

 
¿Cuánto ha aumentado la afiliación de la mujer? 
La afiliación de la mujer creció del 13,7% del total de socios en el año fiscal 2002-2003 al 27% en el año 
fiscal 2014-2015.  

 
Materiales disponibles: 

 Soy León (ME-37) 

 Guía de Subvenciones para la Planificación de Simposios (MP-101) 

 Guía Regional de Planificación de Talleres para la Mujer (MP-102) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me37.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mp101.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mp102.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


PROGRAMA SOCIO ESTUDIANTE  

 

Resumen del programa:  
El Programa de Socio Estudiante ofrece un descuento especial en las cuotas para alentar la participación 
de estudiantes en clubes de Leones universitarios o tradicionales y garantiza que el Leonismo cuente 
con el dinamismo de los estudiantes. Este programa amplía nuestros esfuerzos de aumento de socios y 
da la oportunidad a los estudiantes para que se unan a nuestra asociación.  

 
Preguntas más frecuentes: 
¿Cuáles son los componentes del Programa de Socios Estudiantes? 

 Afiliación activa: Los estudiantes elegibles son socios activos y tienen todos los derechos y 
privilegios, incluyendo el derecho al voto, y están sujetos a todas las obligaciones que confiere o 
implica la afiliación a un club de Leones.  

 Régimen de cuotas de socio estudiante: Los estudiantes elegibles están exentos del pago de 
las cuotas de fundación e ingreso y solo pagan la mitad de las cuotas internacionales. Se 
recomienda además que los distritos y distritos múltiples eximan del pago de cuotas o bajen el 
monto de las mismas a los socios estudiantes según lo consideren conveniente. IMPORTANTE: 
Los estudiantes de clubes de Leones universitarios nuevos o clubes con mayoría de socios 
estudiantes deben pagar por adelantado un año de las cuotas internacionales al régimen de 
socios estudiantes y remitir el pago con la solicitud de carta constitutiva. 

 
¿Quiénes califican para el régimen de cuotas de socios estudiantes? 
En el marco de este programa, se considerará “estudiante” a la persona que reúna las siguientes 
condiciones: Un estudiante actual de una universidad, y cuya edad fluctúa entre la mayoría de edad 
definida por su país de residencia y los 30 años. Los socios estudiantes deben presentar la 
documentación que pruebe que están matriculados en una institución académica y su edad.  
 
En el caso de un club universitario recientemente constituido o un club formado por estudiantes 
principalmente, cada socio que reúna los requisitos del Programa Socio Estudiante deberá pagar por 
adelantado un año de cuotas internacionales, con tarifa de socio estudiante. Estas cuotas deben pagarse 
al presentar la solicitud de carta constitutiva de club nuevo. Una vez creado el club, no se exige el pago 
previo de las cuotas. 
 
¿Califican los estudiantes que actualmente son socios de clubes de Leones universitarios? 
Sí. Los estudiantes de clubes universitarios pueden pagar las cuotas de socios estudiantes.  
 
¿Aplica el régimen de cuotas reducidas a los clubes tradicionales? 
Sí. Todos los socios estudiantes de clubes tradicionales pueden pagar las cuotas de estudiante. 

 
Materiales disponibles: 

 Formulario de Certificación de Socio Estudiante (STU-5)  

 Guía de Reclutamiento de Adultos Jóvenes (EX-800)  

 PowerPoint de la Guía de Reclutamiento de Adultos Jóvenes 

 Folleto Sea parte de algo importante (EX-801) 

 Vídeo  Become Involved Become a Lion  

 
Contacto en LCI:  
Preguntas sobre el Programa de Afiliación Familiar: 
Operaciones de Aumento de Socios 
Teléfono: 630-203-3831 
Correo electrónico: membershipoperations@lionsclubs.org 
 

 

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/stu5.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/ex800.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/ppt/YoungAdultsRecruitingGuide.ppt
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/ex801.pdf
http://lionsclubs.org/SP/lnn/video-view.php?c=1&id=49
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


Preguntas sobre la certificación en línea de socios estudiantes: 
Departamento de Informática 
Correo electrónico: MyLCI@lionsclubs.org 
 
 
Preguntas sobre el trámite o envío del Formulario de Certificación de Socio Estudiante: 
Departamento de Expedientes de Dirigentes y Clubes 
Teléfono: 630-203-3830 
Correo electrónico: stats@lionsclubs.org 

mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:stats@lionsclubs.org


PROGRAMA LEO A LEÓN  
 

Resumen del programa:  
A fin de que los Leones formen parte de una organización humanitaria de primer orden, la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones ha actualizado el Programa Leo a León para ofrecer una concesión 
adicional en cuanto a las cuotas para exsocios Leo y adultos jóvenes que cumplan con los requisitos. El 
Programa Leo a León alienta a los Leos que concluyen su servicio a unirse a un club de Leones y a 
reclutar a otros jóvenes adultos con vocación de servicio, para así incluir a adultos jóvenes en los clubes 
de Leones y allanar el camino para los futuros líderes Leones.  

 
Preguntas más frecuentes: 
¿Cuáles son los componentes del Programa Leo a León? 

 Afiliación activa: Los individuos que califican, como los exsocios Leo o jóvenes adultos son 
socios activos con todas las prerrogativas, incluyendo el derecho al voto, y con todas las 
obligaciones que la afiliación al club de Leones confiere o implica. 

 Cuota de afiliación de socios Leo a León: Los exsocios Leo y jóvenes adultos que cumplan con 
los requisitos están exentos del pago de las cuotas de fundación e ingreso hasta los 30 años de 
edad y solo pagan la mitad de las cuotas internacionales.  

 
¿Quién califica para las cuotas Leo a León? 

 Exsocios Leo - Los socios y exsocios Leo que hayan alcanzado la mayoría de edad legal en el 
área en la que residan pero sean menores de 30 años. Se requiere la certificación para verificar 
la edad y participación en un club Leo. Los Leos también pueden fundar un club de Leones 
nuevo y reclutar a sus compañeros. 

 Adultos jóvenes elegibles -  Los adultos jóvenes que sean mayores de edad en la jurisdicción en 
la que residen y que no rebasen los 30 años de edad califican siempre y cuando al menos 10 
socios fundadores nuevos del club cumplan con los requisitos arriba indicados como exsocios 
Leo y hayan sido socios Leo al menos un año y un día. Los adultos jóvenes tienen que presentar 
documentación paraverificar su edad. 

 
¿Aplica el régimen de cuotas reducidas a los clubes tradicionales? 
Sí. Todos los antiguos Leos que califiquen y que estén en clubes tradicionales son elegibles para recibir 
la cuota de Leo a León. No obstante, los jóvenes adultos solo califican cuando ingresan a un club 
fundado por 10 o más exsocios Leo que hayan pertenecido a un club Leo al menos por un año y un día. 
 
¿Qué otras ventajas tienen los ex socios Leos al ingresar como Leones? 

 Crédito por años de servicio: Los exsocios Leo pueden informar sobre sus años de servicio Leo 
en el Formulario de Certificación Leo a León y Crédito de Años de Servicio Leo (LL-2) para 
recibir crédito por sus años de servicio Leo en el historial de afiliación de su club de Leones. El 
Secretario del Club de Leones debe remitir el formulario al Departamento de Programas 
Juveniles de la oficina internacional. 

 Crédito por los cargos ocupados como Leo: Si un Leo ocupa un puesto de liderato en una 
organización Leo, puede tener derecho a recibir crédito de un año con respecto a los requisitos 
necesarios para ciertos cargos de liderato en su distrito de Leones según lo determine el distrito, 
con excepción de los requisitos para gobernador y vicegobernador de distrito, que se rigen por 
los reglamentos internacionales. 

 
¿Cómo se certifica a los ex Leos 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. 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. Para verificar la afiliación de un ex Leo al actualizar un tipo de afiliación ya existente de un 
León Leo, el socio debe estar listado como Leo o ex Leo, de lo contrario, se necesita una copia del 

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


Certificado de Conclusión de Servicio Leo y el Formulario de Certificación y Crédito de Años de Servicio 
Leo (LL-2). 

 
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 que concluyen su servicio (LL-1) 

 
Contacto en LCI:  
Preguntas sobre el Programa Leo a León: 
Operaciones de Aumento de Socios 
Teléfono: 630-203-3831 
Correo electrónico: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Preguntas sobre la certificación en línea: 
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 Expedientes de Dirigentes y Clubes 
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


PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AFILIACIÓN DEL CLUB  

 
Todos los Clubes de Leones deben tener un asesor de retención. Los presidentes de comités de 
afiliación de los clubes ayudan a sus clubes con el aumento de socios.  El crecimiento se logra a través 
del reclutamiento de nuevos socios y la satisfacción de los socios lo cual resulta en que los socios se 
queden y sirvan más tiempo en sus clubes.  

 
Preguntas más frecuentes: 
¿Qué debe hacer primero el presidente del comité de afiliación? 
El presidente del comité de afiliación debe leer la Guía del Comité de Afiliación del Club (ME-44). Esta 
guía explica las responsabilidades del cargo, ofrece consejos y enumera los recursos disponibles. La 
guía también ayuda al presidente del comité de afiliación a crear un plan de aumento y satisfacción de 
los socios. 
 
¿Qué responsabilidades tiene el presidente del comité de afiliación del club? 
Las responsabilidades generales incluyen formar un comité de afiliación, coordinar con los otros comités 
del club, remitir el Informe de Reclutamiento del Presidente del Comité de Afiliación y el Informe de 
Satisfacción de los Socios del Club, y servir en la junta directiva del club. 

 
Las responsabilidades referentes a la satisfacción de los socios incluyen crear un plan para la 
satisfacción de los socios, evaluar la satisfacción actual de los socios y preparar planes de acción y que 
se dan de baja en el club que llenen un cuestionario. 

 
Las responsabilidades referentes al reclutamiento de socios incluyen crear un plan para el aumento de 
socios en el club, entender los diferentes tipos de afiliación y los programas que ofrece la asociación, 
alentar el reclutamiento de nuevos socios y asegurar que reciban la Orientación de Nuevos Socios y 
participen en el Programa Leonístico de Mentores. 
 
¿Qué apoyo recibe el presidente del comité de afiliación? 

El presidente del comité de afiliación debe trabajar en colaboración con el comité de afiliación y el Equipo 
del GMT del distrito. El comité de afiliación debe estar estructurado de manera que se ajuste a las 
necesidades del club; sin embargo la asociación recomienda incluir al presidente del año previo, al 
posible presidente del año próximo y los miembros del club que estén interesados en el reclutamiento y 
satisfacción de los socios. Se recomienda esta estructura porque ayudará a que los socios se sientan 
satisfechos y a que el aumento de socios sea una prioridad al tener a un equipo unido que dirija los 
esfuerzos del club.   

 
Materiales  

 Guía del Presidente del Comité de Afiliación del Club (ME-44) 

 Solicitud de Afiliación (ME-6B) 

 Declaración de Principios y Código de Ética  (ME-33) 

 Los Leones marcan la diferencia (ME-40) 

 ¡Basta con Preguntar! Guía (ME-300) 

 Guía de Satisfacción de los Socios (ME-301) 

 
Contacto en LCI: 
Departamento de Recursos Humanos 
Teléfono: 630-203-3831 
Correo electrónico: membershipdev@lionsclubs.org  

  

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me33.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me40.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me301.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


PROGRAMA DEL DÍA MUNDIAL DE JURAMENTACIÓN LEONÍSTICA  

 
Resumen del programa:  
El Día Mundial de la Juramentación Leonística es un evento para dar la bienvenida a socios nuevos y 
redoblar el esfuerzo para el aumento neto de socios y crear conciencia pública sobre los Leones. Todos 
los años, más de cien distritos celebran este día para enfatizar la fuerza e importancia de los clubes de 
Leones. 

 
Preguntas más frecuentes: 
¿Cuándo tiene lugar el Día Mundial de Juramentación Leonística? 
Este día tiene lugar en el mes de abril, según lo seleccione la Asociación Internacional de Clubes. 
Aunque cada año se señala una fecha específica para este evento, la mayor parte de las ceremonias de 
juramentación tienen lugar durante las convenciones de distrito y distrito múltiple, en la fecha en que 
recaigan. Algunas áreas también organizan un evento especial específico para reconocer a los socios 
reclutados durante el año.  
 
Los nuevos socios a los que se rinde homenaje el Día Mundial de Juramentación Leonística, 
¿reciben algún recuerdo? 
Sí. la oficina internacional tiene disponibles certificados conmemorativos especiales firmados por el 
presidente internacional, que pueden descargarse del sitio web de la asociación. 
 
¿Cómo pueden aprovechar al máximo los distritos y clubes el Día Mundial de Juramentación 
Leonística? 
Los distritos y clubes pueden usar este evento como una oportunidad para: 

 Encomiar a los nuevos socios y reconocer su compromiso  

 Unirse a los Leones de todo el mundo y juntos dar la bienvenida a miles de socios nuevos 

 Demostrar la importancia que tienen los clubes de Leones que ayudan y sirven a los menos 
afortunados. 

 Iniciar una campaña de aumento de socios y premiar el reclutamiento de socios. 

 Fortalecer la retención de socios 

 Iniciar una campaña de relaciones públicas para crear conciencia  

 
Materiales disponibles: 

 Guía de planificación del Día Mundial de Juramentación Leonística para clubes y distritos ions  
(MK-61) 
Certificado de afiliación del Día Mundial de Juramentación Leonística   (MK-63) 

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

http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/mk61.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/mk61.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/mk61.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mk63.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/mk63.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/mk63.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


INICIATIVACLUBES DE CALIDAD (CEP)  

 
Resumen del programa 
  
El Proceso Club Excelente (PCE) es un programa dedicado a la mejora del club. El PCE es un proceso 
completo para mejorar la situación del club, hacer que los socios se sientan satisfechos y mejorar el 
servicio que brindan a la comunidad local.  
 
Los clubes pueden seleccionar entre estas dos versiones:  

 El taller Pro es facilitado por un instructor. Está diseñado para clubes que desean tener a un 
instructor León capacitado para guiar a los socios durante todo el taller.  

 El taller Lite es de aprendizaje autoguiado. Está diseñado para clubes que prefieren que sea uno 
de sus propios socios quien dirija el taller. 

 
Durante el taller PCE, los clubes determinan su éxito evaluando las necesidades de su comunidad y las 
estrategias para atenderlas, fijan metas y preparan planes de acción con el fin de seguir mejorando de 
manera continua. Cada paso del proceso toma aproximadamente una hora en completarse. 

     

PASO 1: 

¿Por qué estamos aquí? 
(45-60 minutos) 

 Reconocer lo que los Leones del club han logrado 

 Hablar de lo que su club puede conseguir en el futuro 

 Identificar las necesidades no atendidas de la comunidad 

 Planear realizar unaEvaluación de las necesidades de la 
comunidad 

PASO 2: 

¿Qué es lo qué hace que un 
club sea excelente? 

(75-90 minutos) 

 Llenar la encuesta ¿Cómo califica su club?  

 Determinar cuáles son las características de un club 
excelente 

 Identificar los obstáculos para alcanzar la excelencia del club 

 Analizar las maneras de mejorar la eficacia del club 

 

PASO 3: 

¿Cómo podemos determinar 
cuáles son nuestras 

necesidades? 
(45-60 minutos) 

 Examinar la Evaluación de las Necesidades de la Comunidad 

 Examinar los resultados de la encuesta ¿Cómo califica su 
club? 

 Identificar los recursos de los clubes y de la asociación que 
ayudan a alcanzar la excelencia 

 

PASO 4: 

¿Qué podemos hacer 
después? 

(45-60 minutos) 

 Fijar metas para el futuro 

 Crear planes de acción para alcanzar las metas 

 

 
 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me15b.pdf


 
Preguntas más frecuentes:  
 
¿Cuál es el objetivo del PCE? 
El PCE no es solo para los clubes débiles o que están teniendo problemas. El PCE es para todos los 
clubes que deseen mejorar; volver a evaluar sus proyectos de servicio, dar nuevo ímpetu a la 
satisfacción de los socios del club y lograr el aumento de socios. 

  
¿Cómo solicita un club participar en el PCE? 
Los clubes interesados en participar en un PCE pueden acceder a los materiales en el sitio web de la 
asociación.   
 
¿Dónde se puede llevar a cabo el taller PCE? 
Los clubes pueden llevar a cabo el PCE durante sus reuniones ordinarias, un retiro de reflexión o en otro 
evento del club.  
El programa puede llevarse a cabo en una, dos o cuatro sesiones. 
 
¿Qué hará el club durante el taller PCE?  
Todos los Leones que asistan a un taller de PCE completarán una Evaluación de las Necesidades de la 
Comunidad y la encuesta ¿Cómo califica su club?   Luego de estudiar los resultados de ambas 
evaluaciones, los clubes fijan metas y planes de acción que los llevará hacia el éxito.   
 
¿Qué papel juegan los coordinadores del GMT/GLT? 
Los coordinadores del GLT identificarán y capacitarán a los Leones que servirán de facilitadores del PCE 
Pro.    
 
Es importante que los coordinadores del GMT y GLT de distrito obtengan copias de las metas y planes 
de acción que prepararon los clubes que completaron el taller PCE.  Esto permitirá que los 
coordinadores del GMT y GLT den seguimiento al progreso de los clubes para asegurar que alcancen las 
metas que fijaron. 
 

Contacto en LCI: 
División de Administración de Distritos y Clubes  

Teléfono: 630-468-6919 

Correo electrónico: clubqualityinitiative@lionsclubs.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/club-request.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me15b.pdf
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PROGRAMA DE SIMPOSIOS PARA LA AFILIACIÓN DE LA FAMILIA Y LA 

MUJER  

 
Resumen del programa:  
A medida que continúa el énfasis en clubes familiares y la afiliación de la mujer, es importante que los 
clubes identifiquen oportunidades de servicio relevantes que despierten el interés de las familias y las 
mujeres. Una manera de determinar estas necesidades es celebrando un simposio por medio del 
Programa de  Simposios de Afiliación de la Familia y la Mujer. 
 
Un simposio puede ser una reunión para intercambiar ideas libremente o una reunión formal en la que 
varios expertos dan ponencias sobre un tema específico o temas relacionados. Los propósitos del 
Programa de Simposios de Afiliación de la Familia y la Mujer son cuatro: 

1. Identificar nuevos proyectos comunitarios que sean de interés para las mujeres y las familias. 
2. Encontrar socios potenciales. 
3. Promover los clubes de Leones en la comunidad. 
4. Formar un club nuevo o club filial que desarrolle el nuevo proyecto comunitario que se haya 

identificado. 
 
 

Preguntas más frecuentes: 
¿Qué componentes se necesitan para completar la solicitud de fondos?  
Para completar la solicitud de fondos, el solicitante debe: 

 Seleccionar el tema que fije el tono del simposio. 

 Contar con la colaboración de una organización que dé credibilidad al evento, proporcione una 
nueva perspectiva e información que ayuden a identificar las necesidades y que aporte sus 
servicios o fondos. 

 Fijar una fecha, dejar tres o cuatro meses para planificar y ejecutar un evento efectivo y bien 
promocionado.  

 Llenar y enviar el formulario con la firma del gobernador de distrito.  
 
¿Quién debe coordinar el simposio? 
Los especialistas en afiliación de la familia y la mujer y los coordinadores del GMT de distrito deben ser 
los principales organizadores del simposio inicialmente; los clubes locales una vez que hayan adquirido 
experiencia con ese tipo de eventos pueden ser organizadores más adelante. 
 
¿Qué cantidad de fondos hay disponible? 
Hay disponible un máximo de 2.000 dólares para cada simposio, pero a la mayor parte se le concede de 
500 a 1.000 dólares. El programa permite ofrecer ayuda financiera de hasta 4.000 dólares por área 
estatutaria, por año fiscal. Las solicitudes de financiación se tramitan en el orden que lleguen. Un 
solicitante solo puede recibir fondos una vez en un período de dos años, a menos que queden fondos 
para el área estatutaria del solicitante el 1 de marzo del año fiscal. El 1 de marzo, cualquier solicitante del 
área estatutaria puede recibir los fondos restantes. 

 
Materiales disponibles: 

 Guía de Planificación del Programa de Simposios de Afiliación de la Familia y la Mujer  (MP-101) 

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

 
 

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mp101.pdf
mailto:membershipgrants@lionsclubs.org


PROYECTO DE UN CLUB MÁS FUERTE  

 
Resumen del programa 
 
Los clubes de Leones más eficaces identifican con regularidad maneras de ampliar el impacto de su 
servicio, formar a sus líderes y satisfacer las necesidades y expectativas de los socios del club. Al igual 
que con cualquier proyecto que vale la pena, es importante preparar y poner en práctica un plan o 
“proyecto”, que guíe las acciones. 
 
Esta herramienta en línea ofrece materiales para preparar el proyecto de su club, poniendo énfasis en el 
fortalecimiento de las operaciones del club, desarrollo de liderato de servicio y aumento de socios. 
 
El proceso describe tres pasos sencillos, que incluyen:  
 
 
1. EVALUAR la situación actual del club con respecto a las cuatro dimensiones básicas (operaciones del 
club, servicio, desarrollo de liderato y aumento de socios). Durante esta fase, los socios del club discuten 
abiertamente ideas para el cambio. Tal vez a los socios les gustaría considerar un formato nuevo para 
las reuniones del club o un proyecto nuevo que aborde una necesidad de la comunidad. Este sencillo 
ejercicio alienta la formación de ideas y un debate positivo.   
 
2. FIJAR METAS basándose en los resultados de la evaluación, los socios determinan cómo desean que 
cambie el club y fijan metas estratégicas que sean específicas, medibles, alcanzables, realistas a 
alcanzarse durante el año en curso, así como metas a plazo más largo. Una vez fijadas las metas, hay 
que darle la prioridad dependiendo de su  importancia, urgencia y de las consecuencias potenciales si no 
se alcanza la meta. 
 
3. ELABORAR EL PROYECTO DE UN CLUB MÁS FUERTE delineando los pasos que se deberán 
seguir para lograr las metas. Para simplificar este proceso, el sitio ofrece una Hoja de trabajo de 
planificación del proceso para cada meta a fin de ayudar a aclarar las taras, posibles obstáculos y 
soluciones posibles, así como los recursos necesarios. Una vez que ha sido completado, la hoja de 
trabajo de planificación del proceso servirá para preparar un plan para lograr cada meta, dividiendo cada 
meta en pasos de acción específicos. El plan final perfilará la meta que se quiere conseguir (declaración 
de meta), la forma en que se logrará (pasos de la acción), cuándo se completará cada paso, quién será 
responsable de cada paso, y cómo pueden determinar que se haya completado cada paso.  

 
Materiales disponibles: 

 Proyecto de un Club más Fuerte  

 Hoja de trabajo del proceso de planificación 

 Hoja de trabajo del plan de acción. 

 
Contacto en LCI: 
División de Administración de Distritos y Clubes  

630-468-6828 

iberoamerican@lionsclubs.org 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/DA-STPBG.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/DA-STPBPPW.pdf
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SU CLUB, A SU MANERA  

 
Resumen del programa 

 
Muchas reuniones de club están basadas en tradiciones antiguas. Algunas son encomiables, pero otras 
limitan el avance del club e impiden la comunicación y la acción.  
 
Su club, a su manera es una guía que ayudará a su club a personalizar sus reuniones de acuerdo con 
las necesidades y el estilo de vida de sus socios. Incluye un ejercicio simple y divertido para determinar 
cuáles son los elementos de la reunión que deberían conservarse y cuáles se deberían cambiar, así 
como un proceso para la introducción gradual del cambio. 
 
Generalidades de la guía 
 
La guía ofrece un análisis de formatos de club en las áreas siguientes:  
 
Formato de reuniones de club – Los socios pueden evaluar los beneficios de los formatos de un club 
tradicional y los formatos de club relacionados y considerar realizar los asuntos del club de diferentes 
maneras. Los clubes pueden optar por utilizar la comunicación electrónica para servir a la comunidad de 
una manera más eficaz.   
 
Frecuencia de las reuniones – Los socios pueden decidir reunirse más o menos a menudo y considerar 
hacerlo a horas diferentes.   
 
Formato de la reunión – ¿Tiene que servirse comida en la reunión del club? ¿Qué pasa si el club hace 
en su lugar un proyecto de servicio?  
 
Tradiciones, atuendo y protocolo – Muchos clubes empiezan la reunión con una canción o una 
promesa, pero no tiene que ser así. ¿Es necesario tener una mesa principal? Algunos clubes prefieren 
un ambiente en el que todos se sientan iguales. Permitan que los socios del club determinen cuáles 
tradiciones desean conservar y abandonen las demás.  
 
La guía también ofrece ideas para la introducción gradual del cambio, aumentando la asistencia y 
haciendo que la reunión merezca la pena, llevando a oradores que hablen sobre temas que los socios 
del club puedan disfrutar.  
 
Se incluye una encuesta sencilla pero efectiva que ayuda a averiguar las necesidades de los socios del 
club para que estos jueguen un papel integral en la redefinición del club. 
 

Contacto en LCI: 
División de Administración de Distritos y Clubes  

630-468-6828 

iberoamerican@lionsclubs.org 
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