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P: ¿Cómo puedo añadir una actividad? 

R: En el menú de Mi club de Leones o Mi club Leo, seleccione Actividades de Servicio.  

 

 

En la página Actividades de Servicio, clic en el botón Añadir Actividad. 
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Frequently Asked Questions – 
ServiceActivityFAQ_ES 2 Revised 2012-11 

En la página, Añadir Actividad, seleccione el mes de la lista del menú de meses (El 
sistema por sí solo muestra el mes corriente).  Clic en el botón Seleccionar Tipo y 
seleccione el tipo que mejor describa su actividad de servicio.  

 

 

 



Lions	Clubs	International	

Informe	de	Actividades	de	Servicio	

Preguntas	más	frecuentes  

 
 

Frequently Asked Questions – 
ServiceActivityFAQ_ES 3 Revised 2012-11 

 

Escriba el título y descripción de su actividad.  De acuerdo al tipo de actividad que 
seleccionó, tendrá opciones para proveer datos de su actividad, tales como la 
cantidad de Leones que participaron, horas de servicio Leonístico, cuántas personas 
se beneficiaron, los fondos donados/recolectados, etc. Proveer esta data es opcional. 

También puede subir fotos de su actividad de servicio. Añadir fotos es también 
opcional.  

• Podría subir hasta dos (2) fotos a su informe. 
• El tamaño de cada foto no puede exceder 4MB  
• Tipos de archivos de imagen aceptados: .jpg, .gif, and .png. 
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Frequently Asked Questions – 
ServiceActivityFAQ_ES 4 Revised 2012-11 

 

P: ¿Cómo selecciono el tipo correcto de la activida d? 

R: Hay diez categorías que abarcan las áreas más comunes de servicio de los Leones. 
Luego de revisar las categorías de servicio, seleccione el tipo que mejor describa a 
su actividad o proyecto. 

En caso de que haya más de un tipo que describa bien su actividad, seleccione el 
tipo que a su juicio es el que mejor describe su actividad o proyecto. 

 

 

P: ¿Cómo calculo las horas de servicio Leonístico? 

R: Este informe se diseñó para medir las horas de servicio directo. Los clubes deben 
proveer solo las horas que aportaron directamente para la actividad o proyecto. Por 
ejemplo, si tres Leones aportaron 2 horas cada uno a la actividad o proyecto, las 
horas de servicio deben calcularse con sigue: (3 Leones x 2 horas) = 6 horas de 
servicio Leonístico. 
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Frequently Asked Questions – 
ServiceActivityFAQ_ES 5 Revised 2012-11 

 

P: ¿Cómo puedo calcular los fondos donados y los re caudados? 

R: Los fondos recaudados son el total de dinero procedente del evento o actividad, 
mientras los fondos donados son el total de dinero que se aportó a una organización 
en particular, causa o a una persona necesitada. 

P: ¿Cómo puedo reportar actividades de la Campaña G lobal de Servicio en 
Acción? 

R: Los clubes que participaron en actividades asociadas con la Campaña Global de 
Servicio en Acción, deben marcar la casilla de filtro de la campaña en particular para 
reportarlas. 
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Frequently Asked Questions – 
ServiceActivityFAQ_ES 6 Revised 2012-11 

 

 

P: ¿Cómo remito el informe mensual de actividades? 

R: Luego de marcar el tipo, escribir la descripción y la información y fotos de la actividad, 
haga clic en el botón, Guardar, al pie de la página. Con esto guardará su actividad y 
aparecerá en la lista de actividades que su gobernador de distrito podrá ver.  El 
botón, Ver/Imprimir, le permitirá ver la versión del informe de la actividad de servicio y 
podrá guardarlo o imprimirlo. 

               

 

P: ¿Cómo puedo editar una actividad? 

R: En la página Actividades de Servicio, clic el botón, Editar Actividad, luego añada o 
cambie la información y haga clic en, Guardar. 
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Frequently Asked Questions – 
ServiceActivityFAQ_ES 7 Revised 2012-11 

 

P: ¿Cómo puedo hacer una búsqueda de las actividade s? 

R: Los usuarios del MyLCI pueden usar el motor de búsqueda para ver o compartir las 
actividades. En la página Actividades de Servicio, del menú de Actividades 
seleccione la opción Búsqueda Avanzada. Los clubes pueden realizar búsquedas de 
actividades según diversos criterios, tales como tipo de actividad, área geográfica, 
mes/año o palabras clave específicas.  
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Frequently Asked Questions – 
ServiceActivityFAQ_ES 8 Revised 2012-11 

 

P: ¿Como puedo ver el informe acumulativo de las ac tividades de servicio? 

R: En el menú de Mi club de Leones o Mi club Leo, seleccione Actividades de Servicio.  
En la página Actividades de Servicio aparecen todas las actividades de servicio del 
año fiscal corriente.  El botón Ver/Imprimir le permitirá ver la versión del informe 
acumulativo de sus actividades que podrá guardar o imprimir. 
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Frequently Asked Questions – 
ServiceActivityFAQ_ES 9 Revised 2012-11 

P: ¿Cómo puedo imprimir un informe de una actividad ? 

R: Del menú de “Mi Club de Leones” seleccione la opción, Actividades de Servicio. En la 
página Actividades de Servicio, clic en Buscar actividades y luego selecciones 
Búsqueda Avanzada. En la página Búsqueda Avanzada, seleccione el mes de la 
actividad y haga clic en Buscar.  Se mostrarán todas las actividades que su club 
hubiera reportado en dicho mes.  Para ver y/o imprimir el informe, haga clic en el 
botón, Ver/Imprimir.  
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Frequently Asked Questions – 
ServiceActivityFAQ_ES 10 Revised 2012-11 

 
 

 

 

 

   


