
¿CÓMO CALIFICA SU CLUB? 

 

Resumen del programa:  
El ejercicio ¿Cómo califica su club? da al club una idea vívida de sus puntos fuertes y débiles. También 
permite descubrir pequeños problemas y corregirlos antes de que se conviertan en problemas más 
serios  que pueden requerir mucha más atención y recursos.  
 

Preguntas frecuentes: 
¿Quién debe participar en el ejercicio ¿Cómo califica su club?  
Todos los socios deben participar, y ayudar en el proceso de evaluación del club.  
 
¿Por qué un club debe utilizar el proceso ¿Cómo califica su club?  
La evaluación del club se hace con el objetivo de ayudar al crecimiento del club y desarrollo de los 
socios. Deben alentarse las opiniones francas. La mejor manera de hacer esto es llevar a cabo la 
evaluación de forma anónima. Las personas tienden a decir lo que sienten cuando se les permite hacerlo 
de manera anónima.  
 
¿Cómo llevo a cabo la evaluación? 
La encuesta ¿Cómo califica su club? Incluye una Guía Administrativa con instrucciones paso por paso 
para realizar la evaluación, revisar las respuestas, presentar los resultados al club y finalmente, para 
crear un plan de acción a fin de mejorar los puntos débiles del club.  
 

Materiales disponibles: 
 Guía Administrativa ¿Cómo califica su club? (ME-15) 

 Cuestionario ¿Cómo califica su club? (ME-15B) 
 

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

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me15.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me15b.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


ORIENTACIÓN DE SOCIOS  

 
Resumen del programa:  
La importancia de la orientación de los nuevos socios no puede ser suficientemente recalcada. La 
información presentada durante la orientación dará los fundamentos a los nuevos socios. Esto les 
ayudará a entender cómo funciona el club y cuál será su rol, y les dará una visión general del distrito y de 
la asociación. Cuando los nuevos socios están debidamente informados, hay más probabilidades de que 
se sientan cómodos en el club, participen inmediatamente en las actividades y permanezcan en el club 
durante muchos años.  
 

Preguntas frecuentes: 
¿Qué es lo que hace que la orientación sea eficaz?  
Las buenas orientaciones hacen más que impartir información; también inspiran y motivan a los nuevos 
socios a ser tan buenos Leones como les sea posible. Aunque hay diferentes métodos para llevar a cabo 
una orientación, todas las orientaciones de éxito tienen varios elementos comunes: 

 Presentar una cantidad de información razonable 

 Limitar la duración de cada sesión  

 Mantener un ritmo animado e interesante  

 Permitir tiempo suficiente para preguntas y respuestas  

 Dar a cada participante la carpeta de nuevo socio; las carpetas se solicitan al Departamento de 
Suministros.  

 Proporcionar a los socios: 
o Una copia de la revista LION  
o Un número reciente del boletín del club  
o El directorio del club  
o El folleto u hoja informativa del club  
o Hoja informativa del distrito, si la hubiera  

 
¿Es la orientación una parte del plan de aumento de socios o del plan de retención de socios del 
club?  
El proceso de orientación tiene lugar en ambos planes. Como parte del aumento de socios, la orientación  
amplía los conocimientos de los nuevos socios sobre el club, distrito y oficina internacional. Como 
herramienta de retención de socios, una buena orientación sentará una base sólida para que los socios 
se desarrollen en su carrera Leonística; sirvan como dirigentes de club y aspiren a servir en un cargo a 
nivel internacional.  
 
¿Es la orientación solo para nuevos socios?  
Todos los socios deben recibir orientación. Incluso los Leones de experiencia se beneficiarán de una 
sesión de orientación refrescante y alentadora.  

 

Materiales disponibles: 
 Guía para la Orientación de Socios Nuevos 

 Guía de Orientación de Nuevos Socios 
 

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

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me13.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me13a.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


PROGRAMA LEONÍSTICO DE MENTORES  

 
Resumen del programa:  
El Programa Leonístico de Mentores se divide en dos niveles, básico y avanzado. Cada nivel del 
programa tiene metas específicas que deben alcanzarse dentro de un tiempo definido. En cada nivel se 
desafía a los discípulos a que aumenten sus conocimientos, nivel de compromiso y dotes de mando, 
bajo la guía de un León mentor con experiencia.  
 

 Programa Leonístico Básico de Mentores La meta del Programa Leonístico Básico de 
Mentores es impartir el sentido de responsabilidad y establecer relaciones.  

 Programa Leonístico Avanzado de Mentores: La meta del Programa Leonístico Avanzado de 
Mentores lograr buenos resultados y replicarlos Para participar en el Programa Avanzado de 
Mentores, se debe haber completado el Programa Básico de Mentores. 

 

Preguntas frecuentes: 
¿Cómo puedo participar en calidad de mentor o discípulo en el Programa de Leones Mentores?  
He aquí cómo:  

1. Hable con el presidente de su club y exprese su interés en el programa. El o la presidente le 
ayudarán a encontrar su mentor o discípulo. Su patrocinador podría ser su mentor. 

2. Solicite o descargue la Guía del Programa Leonístico Básico de Mentores (MTR-11) o la Guía 
del Programa Leonístico Avanzado de Mentores (MTR-12).  

3. Complete el nivel que corresponda. 
4. Recibirá un reconocimiento por sus logros.  

 
¿Existen premios relacionados con el Programa de Leones Mentores?  
Al completar el programa básico, los Leones participantes reciben un certificado. Al completar el 
programa avanzado, los Leones reciben un distintivo para la solapa.  

 

Materiales disponibles:  

 Nivel básico de mentores (MTR-11) 

 Nivel avanzado de mentores (MTR-12) 

 Folleto del Programa Leonístico de Mentores (MTR-13) 

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

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mtr11.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mtr11.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mtr16.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


INICIATIVA DE PREMIOS POR EXCELENCIA 

  

Resumen del programa:  
La Iniciativa de Premios por Excelencia reconoce a los clubes, socios y miembros del equipo de 
gobernador de distrito, que han demostrado excelencia en su desempeño en cinco áreas: servicio 
comunitario, socios, comunicación, liderato y administración de clubes.  
 
Premio Club por Excelencia 
 
El premio reconoce a los clubes que están al día en sus obligaciones y que logran lo siguiente:  

 Actividades de servicio – El club llevó a cabo un mínimo de tres proyectos de servicio y donó a 
LCIF para mantener a los socios activos y participando.  

 Socios – El club tuvo un aumento neto de socios o patrocinó un club nuevo u organizó una filial 
para ampliar los servicios que presta.  

 Comunicaciones – El club mantuvo informado al público en general y a sus socios de una 
manera positiva que alentó su participación activa.  

 Desarrollo de liderato– Los dirigentes del club participaron activamente en las actividades del 
distrito y reuniones de zona para mejorar sus habilidades de liderato y se familiarizaron con el 
apoyo disponible para el club.  

 Desarrollo del club – El club llevó a cabo reuniones relevantes y presentó los informes clave a 
tiempo.  

 
La solicitud del premio debe haber sido aprobada por el gobernador de distrito antes de remitirla a la 
oficina internacional.  
 
Premios para el Equipo del Gobernador 
 El objetivo principal de los premios para el equipo del gobernador es alentar el crecimiento y vitalidad de 
cada club del distrito. Los criterios son similares a los de los premios a nivel de club, y reconocen a los 
distritos por haber logrado lo siguiente:  

 Actividades de servicio – Los clubes del distrito llevaron a cabo proyectos de servicio relevantes.  

 Aumento de socios– El distrito tuvo un aumento neto de socios u organizó un club nuevo o una 
filial de club.  

 Comunicaciones – Un miembro del equipo del gobernador visitó cada club del distrito para 
mejorar la comunicación.  

 Desarrollo de liderato – El equipo del distrito llevó a cabo la capacitación de los dirigentes del 
clubes y se ofrecieron como mentores.  

 Desarrollo de clubes – Los clubes del distrito están en buena situación. 
 
El distrito también tiene que completar 10 requisitos adicionales de una lista de 25 requisitos opcionales. 
La solicitud para el premio proporciona la lista completa de actividades de calificación para el premio. La 
solicitud debe remitirla el gobernador de distrito.  
 

Materiales disponibles: 
Los criterios y formulario de solicitud de premio se obtienen a través de la División de Administración de 
Clubes y Distritos, o se pueden bajar en línea, solo escriba "Premios por Excelencia" en el motor 
Búsqueda del sitio web. 
 

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

mailto:districtadministration@lionsclubs.org


EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS CLUBES 

 

Resumen del programa:  
El informe de Situación de los Clubes, se envía la segunda semana de cada mes. Cada equipo de 
gobernador de distrito que tenga una cuenta activa de correo electrónico recibe el informe de su área y 
también se envía una copia al Presidente de Consejo. El informe incluye información específica sobre 
clubes, tal como la situación del club, aumento de socios, historial de presentación de informes y 
donaciones a LCIF realizadas por los socios del club. Al comienzo del informe se listan los clubes que 
han sido constituidos en los últimos 24 meses. Cuando la afiliación es muy baja o la presentación de 
informes y los pagos se realizan tarde, los números aparecen en rojo. Cuando un club tiene un aumento 
de socios excepcional, las cifras de socios aparecen en verde. Se exhorta a los equipos distritales a que 
se pongan en contacto con los dirigentes de club para ofrecer ayuda para mejorar las áreas que 
presentan problemas o para elogiar al club por su éxito. Al final de la lista de cada distrito se ofrece un 
resumen que mide la salud del distrito en general.  
 

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

mailto:districtadministration@lionsclubs.org


INICIATIVA DE PREMIOS REACTIVACIÓN DE CLUB 

 

Resumen del programa:  
Los premios de reactivación es una iniciativa para reconocer a Leones que han ayudado a reactivar a 
clubes cancelados,  en statu quo o que tuvieran menos de 15 socios. La iniciativa aborda cuatro áreas de 
concentración que son necesarias para que un club sea viable y fuerte. Estas áreas son:  

 Fortalecer la afiliación – Es importante que el club tenga un grupo de socios para orientar el club 
y emprender actividades de servicio.  

 Proyectos de servicio relevante – Los proyectos de servicio que merecen la pena son la clave de 
la retención, relaciones públicas y reclutamiento de nuevos socios.  

 Gestión del club – Aunque el servicio es clave, cada club debe remitir informes con regularidad y 
mantener actualizados los archivos de los socios para asegurar su participación.  

 Viabilidad financiera – Todos los clubes deben tener las cuentas del club actualizadas para 
permitir que la asociación siga proporcionando apoyo continuo al club.  

 
El premio se otorga con la recomendación del gobernador, o miembro del equipo de gobernador de 
distrito, con la aprobación del gobernador de distrito cuando se cumplen los requisitos siguientes. El 
premio no puede otorgarse a un gobernador de distrito. Se concede un premio por cada club reactivado.  
 
Cualificaciones:  

 El premio se otorga con la recomendación del gobernador de distrito o un miembro del equipo 
del gobernador de distrito, con la aprobación del gobernador de distrito, tras remitir un Formulario 
de Solicitud del Premio de Reactivación de Club El premio no puede otorgarse a un gobernador 
de distrito. Se concede un premio por cada club reactivado.  

 El León recomendado para este premio debe haber jugado un papel clave en el reclutamiento de 
nuevos socios para revitalizar el club, haber ayudado al club a desarrollar nuevas actividades y 
haberse cerciorado de que el club recibe orientación y está motivado mientras se reactiva.  

 En el caso de clubes que aún no están cancelados, suspendidos o en statu quo, el premio se 
concede cuando un León ayuda a reactivar un club con menos de 15 socios y el club logra 
aumentar la afiliación a 20 socios en un año fiscal determinado. Para que se conceda el premio, 
el club debe mantenerse al día en sus obligaciones durante 12 meses, haber iniciado un 
proyecto de servicio nuevo, haber remitido sus informes mensuales de movimiento de socios 
durante 12 meses consecutivos y haber pagado en su totalidad el saldo del club. 

 En el caso de clubes que ya han sido cancelados, suspendidos o están en statu quo, el premio 
se concede después que el club haya sido reactivado y tenga un mínimo de 20 socios. Para que 
se conceda el premio, el club debe mantenerse al día en sus obligaciones durante 12 meses, 
haber iniciado un proyecto de servicio nuevo, haber remitido sus informes mensuales de 
movimiento de socios durante 12 meses consecutivos y haber pagado en su totalidad el saldo 
del club. 

 

Materiales disponibles: 
 Solicitud del Premio Reactivación de Club (DA-972) 

 

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

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/da972.pdf
mailto:districtadministration@lionsclubs.org

