
¡Bienvenido!

Me complace anunciar el primer número de Pulso de la afiliación. Este boletín
electrónico trimestral, desarrollado por la División de Extensión y Aumento de
Socios, ofrece las noticias e información más recientes sobre recursos de
afiliación, programas de aumento de socios y desarrollo de nuevos clubes.
Esperamos que considere “obligada” la lectura de este boletín.

La misión de la División de Extensión y Aumento de Socios es ser el motor
principal del aumento de socios y clubes. La División de Extensión y Aumento
de Socios está organizada en los siguientes tres departamentos:

Departamento de Programas de Afiliación y Nuevos Clubes – Supervisa los
programas de aumento de socios y premios, tipos de nuevos clubes propuestos,
mensajes de correo electrónico en masa, informes de datos de afiliación y
publicaciones de márketing para la División de Extensión y Aumento de Socios.

Departamento de Desarrollo de Afiliación y Nuevos Clubes – Supervisa el
Equipo Global de Aumento de Socios (GMT), la Iniciativa de Europa Central y
Oriental, Proceso Club Excelente, programas regionales de extensión y
desarrollo de nuevos países.

Departamento de Operaciones de Afiliación y Nuevos Clubes – Supervisa la
constitución de nuevos clubes, los premios y materiales de afiliación.

Hemos incluido un directorio de fotografías del personal de la División de
Extensión y Aumento de Socios. Estamos aquí para ayudarles y si tienen
preguntas no duden en ponerse en contacto con nosotros. Confiamos en que
encontrarán informativo este boletín.

Atentamente,

Susan Haney
División de Extensión y Aumento de Socios

PULSO 
DE LA AFILIACIÓN
Información vital de la División de Extensión y Aumento de Socios

Volumen 1 Número 1

En este número:

•  Conozca al personal de la
División de Extensión y
Aumento de Socios

•  Esquina de reclutamiento

•  Cadena de favores

•  Informes de afiliación

•  Noticias de afiliación de la
familia y la mujer

•  Biblioteca de recursos

•  Enfoque en nuevos clubes

•  Equipo Global de Aumento
de Socios

•  Proceso Club Excelente

•  Netcasts

•  Premios

•  Programas de Aumento de
Socios de la asociación

•  Acogida de los lectores

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/index.php


Personal de la División de Extensión y Aumento de Socios 

Susan Haney, 
Gerente de División

Cheryl Barsema, 
Ayudante de la División

Becca Pietrini, 
Gerente del 
Departamento

Jamie Robinson, 
Ayudante del 
Departamento

Kim Heyne, 
Ayudante de 
Márketing

Programas de Afiliación y Nuevos Clubes

Tamara Ivetic, 
Gerente del 
Departamento

Corina Castillo, 
Ayudante del 
Departamento

Lisa Thomas, 
Coordinadora

Jeanne Ewert, 
Coordinadora

Carly Armstrong, 
Coordinadora

Desarrollo de Afiliación y Nuevos Clubes

Patricia Luce, 
Gerente del 
Departamento

Bonnie Burdorf, 
Ayudante del 
Departamento

Beatriz Flores, 
Procesadora de Clubes

Judy Cuff, 
Ayudante de 
Afiliación

Mylene Gaddi-DeLeon,
Procesadora de Clubes

Julie Bry, 
Procesadora de
Clubes

Operaciones de Afiliación y Nuevos Clubes

Nosotros
servimos



Esquina de reclutamiento
Piense en el momento en que se unió a los Leones. ¿Cómo le
invitaron a ingresar en el club? ¿Fue un amigo, familiar o
compañero de trabajo quien le invitó a asistir a una reunión o
a participar en un proyecto de servicio? ¿Fue reclutado en
una campaña de afiliación? La pregunta más importante es
¿POR QUÉ se unió a los Leones? ¿Qué es lo que incitó su
interés en hacer algo por la comunidad? Ahora, usted puede
avivar ese mismo interés en posibles socios que deseen hacer
algo por los necesitados. Cuando reflexione sobre su propia
experiencia como León, pregúntese, “¿a quién conozco que
tenga vocación de servicio y desee marcar la diferencia? ¿A
quién conozco que sería buen León?” Una vez que tenga
varios nombres, invíteles a un acto Leonístico, como puede
ser un proyecto de servicio. Deje que los posibles socios vean
exactamente lo que hacen los Leones – Nosotros servimos.  

“La razón principal por la que la
gente no se une a los Leones es
porque nadie les ha pedido nunca
que lo hagan”.

5 recomendaciones para afrontar el rechazo
1.  No lo tome personalmente – El hecho de que a usted le
apasione el servicio y ayudar al prójimo, no quiere decir que
otros sientan el mismo entusiasmo.  

2.  Escuche atentamente el rechazo – ¿Qué es lo que el posible
socio le está diciendo? Quizás éste no sea un buen momento
para que ingrese al club, debido a sus finanzas o a una
agenda apretada. Cuando sea apropiado, manténgales
informados sobre los próximos eventos del club y siga
invitándoles a participar en proyectos de servicio selectos
hasta que llegue el momento adecuado para que ingresen 
al club.

3.  Tenga confianza – Los clubes de Leones han logrado
mucho en los últimos 95 años. Siéntase orgulloso de formar
parte de nuestra gran organización. Comparta su entusiasmo
con otros.

4.  Recuerde que todos experimentamos rechazo – No se
preocupe, usted no es el único. Todos experimentamos
rechazo y en muchas circunstancias diferentes. Sonría y siga
adelante. Recuerde, durante su primer año de operaciones, la
compañía Coca Cola vendió solo 400 botellas de soda – pero
la compañía persistió.

5.  Intente de nuevo – Cuanta más gente le diga que “no”
más cerca está de que alguien le diga que “sí”.

Informes de afiliación
“Nosotros Servimos” es la piedra angular de
nuestra asociación. Examinar los datos de afiliación
aumenta su capacidad para apoyar a los socios
mediante conocimientos y análisis. Los informes
siguientes pueden ayudarle a crear el mejor 
entorno de aumento de socios y oportunidades de
desarrollo posibles.

Informes de registro

Dirigentes faltantes en clubes

Resumen de afiliación

Informes acumulativos

Evaluación de la Situación de los Clubes

Metas de afiliación trimestrales
Invite a un amigo, familiar o compañero de trabajo a
un proyecto de servicio o a una reunión del club de 
Leones. Ofrezca transporte y asegúrese de presentar a
su invitado a todos los socios del club presentes.

Los clubes grandes atraen a nuevos socios
Dato de reclutamiento: Mundialmente, el 85% de los
nuevos socios ingresan en clubes con 20 o más socios.
El 63% de los clubes tiene más de 20 socios. 
Conclusión: Los clubes con menos de 20 socios deben
considerar que el club y la comunidad se beneficiarían
si invitan e involucran a nuevos socios. 

Cadena de favores
Es un hecho conocido que es buen karma y genera 
energía positiva hacer algo bueno por otra persona. 
Es decir, hacer algo que permita que otras personas
compartan la buena fortuna, bien sea o no sea tangible.
¿Cómo aplica esto a los Leones? Los clubes con afilia-
ción estable o creciente, días de servicio productivos y
buenas prácticas deben considerar patrocinar un club
para devolver el favor. Con todo, los clubes no son los
únicos que pueden patrocinar un nuevo club. Según el
Manual de Normas (capítulo 10, página 2) un club,
zona, región, gabinete de distrito, o comité distrital
también pueden ser patrocinadores. Si sabe de una 
zona eficiente, un gabinete de distrito ambicioso o 
socios de un club que deseen ayudar a brindar más 
servicios en su comunidad, considere patrocinar un
nuevo club como una forma de transmitir tradiciones 
y conocimiento exitosos.

https://www3.lionsclubs.org/ReportsList.aspx
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1569/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1067d
http://www8.lionsclubs.org/reports/membershipregister


Noticias de afiliación de la familia y la mujer
El año fiscal previo, el Expresidente Internacional Tam
puso un énfasis especial en las nuevas maneras de
involucrar a mujeres. El expresidente es de la opinión
que si el 51 por ciento de los habitantes del mundo son
mujeres, debemos tener un porcentaje comparable de
mujeres en nuestra asociación.

El aumento de socios que la Asociación Internacional
de Clubes de Leones ha experimentado en los últimos
cuatro años se debe en gran parte al aumento de socias
en nuestra organización. Por lo tanto, nuestros clubes
deben concentrarse en invitar a mujeres dedicadas y
llenas de energía. 

En la última edición de Noticias de Afiliación de la Familia
y la Mujer, la Primera Vicegobernadora de Distrito Karen
Sell del Distrito 21 B de Tucson, Arizona, EE.UU., ofrece 50
estrategias dinámicas y efectivas para reclutar socias para
los clubes de Leones.

El punto número tres
de su lista lee:
“Forme un
equipo de
mujeres en el
club para que
formulen una
nueva idea de
servicio para
atender a la
comunidad y
apoye dicha idea
durante este año.
Si resulta
atrayente para las
socias del club, es
muy probable que
también lo sea
para otras
mujeres.”

Lea el resto de las “50
ideas para reclutar socias”
y piense en las ideas que
los clubes de su área
podrían usar para

aumentar el número de socias en sus nóminas.

Amplíe sus conocimientos - Consejos del Equipo
de Trabajo para el Desarrollo de la Afiliación de la
Familia y la Mujer

El pasado año fiscal se desarrolló el Equipo de Trabajo para
el Desarrollo de la Afiliación de la Familia y la Mujer para
adquirir una nueva percepción sobre el aumento de socias y
promover a mujeres a cargos de liderato. Los miembros del
Equipo de Trabajo para el Desarrollo de la Afiliación de la
Familia y la Mujer, que está compuesto de cuatro directoras
internacionales y dos designadas presidenciales, asistieron a
talleres para mujeres, participaron en simposios y hablaron
con Leones individuales. 

He aquí algunos consejos útiles que reunieron durante
el año:

1.  Cuando inviten a mujeres a ingresar a un club de Leones,
compartan las habilidades que proporciona el ser León.
Por ejemplo, una mujer se hizo menos introvertida,
aprendió a usar PowerPoint y a comunicarse mejor
porque había ingresado a un club de Leones.

2.  Corran la voz sobre alentar a los clubes Lioness a
hacerse Leones. Las Lionesses han servido fielmente
desde que fueron reconocidas oficialmente en 1975.
Muchas Lionesses han seguido participando en calidad
de Lioness mucho después de que se disolviera el pro-
grama asociado en 1991. Al ver el valor de su afiliación,
la Asociación Internacional de Clubes de Leones insti-
tuyó el Programa Conversión para Lioness en 1996.
Como Leones, las Lionesses pueden recibir los derechos
y privilegios de los socios Leones, ampliar su red, recibir
reconocimiento de la oficina internacional por sus logros
y tener más voz.

3.  Alienten a las mujeres de su zona a que asuman papeles
de liderato y participen en Programas de Desarrollo de
Liderato. Para aumentar el número de mujeres líderes,
tenemos que tener más visibilidad. El hecho de ver a
otras mujeres sirviendo como líderes, inspira a las
mujeres a participar y asumir ellas mismas papeles
de liderato.

4.  Inicien proyectos de servicio que se concentren en
mujeres y niños o empiecen un Programa Cachorros.
Los proyectos que tienen presente los intereses de las
mujeres y enseñan compasión y responsabilidad a los
niños motivan enormemente a participar.

¿Tienen otras ideas? Compártanlas. El Presidente Interna-
cional Wayne Madden va a continuar con el Equipo de
Trabajo para el Desarrollo de la Afiliación de la Familia y
la Mujer para trazar el camino a seguir, aumentar el
número de socias y de socios familiares, y lo que es más
importante, para promover su participación como miem-
bros claves del equipo. Envíe sus ideas para el aumento
de socias y socios familiares al Equipo de Trabajo en 
memberprog@lionsclubs.org.

mailto:memberprograms@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/leadership-development/development-programs/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/programs-mem-lioness.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/women_news.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/women_news.pdf


Equipo Global de Aumento de Socios y Equipo
Global de Liderato 
El Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) y el Equipo

Global de Liderato (GLT) están
presididos globalmente

por líderes Leones
nombrados a áreas
estatutarias o
geográficas
específicas.
Manténgase en
contacto con los

líderes de su área y
aproveche el apoyo que le

puedan brindar.

Formación de Equipos de Éxito de Distrito
del GMT 
El trabajo en equipo es imprescindibles si se desea tener
éxito con el aumento de socios y tener clubes prósperos. Los
coordinadores del GMT de distrito reciben apoyo del
Equipo de de Aumento de Socios y Clubes y del Equipo de
Éxito de Nuevos Clubes. El coordinador del GMT de
distrito, junto con el equipo del gobernador de distrito,
nombra a estos entusiastas del aumento de socios para
ayudar a motivar y apoyar al distrito en el logro de sus
metas de afiliación. Lea la Guía del Coordinador del GMT
de Distrito para obtener información más detallada sobre
estos equipos.

Enfoque en el Equipo Global de Aumento
de Socios
El año Leonístico 2011-2012 es el primero de una gestión
de tres años para los coordinadores de distrito múltiple y
distrito del Equipo Global de Aumento de Socios. Ha sido
un año de transición y planificación. El GMT en los ámbitos
de distrito múltiple y distrito ha examinado información y
establecido planes de acción para cumplir metas de servicio
y aumento de socios y ha puesto énfasis en la situación y
éxito de los clubes.

Mientras el GMT siga evolucionando y desarrollándose,
Lions Clubs International seguirá produciendo recursos en
línea, llevando a cabo seminarios web informativos
(seminarios web de GMT y GLT) y buscando opiniones y
aportaciones del GMT para mejorar materiales,
procedimientos y comunicación. Agradecemos a los
coordinadores y equipos del GMT por su compromiso con
el servicio, y recuerde que puede contar con nuestro apoyo.

Lista de control del Coordinador del GMT de
Distrito
Comienzo del año fiscal 2012-13:

� Reunirse con los miembros del
equipo del GMT del distrito y
equipos de acción/especialistas del
distrito para 2012-13

� Comunicar las metas y planes de acción
al distrito, zonas y clubes

� Motivar y ejecutar

Biblioteca de recursos

� Guía en línea del Coordinador del GMT de Distrito 

� Centro de Recursos para Clubes en línea
� Guía de Recursos de Afiliación y Desarrollo de Liderato

� Informes Acumulativo de Afiliación y Resumen de Clubes

� Informe de Evaluación de la Situación de los Clubes para cada
club del distrito

� Materiales y recursos de LCI para ayudar a sacar provecho a los
puntos fuertes de servicio y afiliación y abordar los desafíos

� El Proceso Club Excelente (PCE)
� El Tema del Presidente Internacional

� Campañas Globales de Servicio en Acción

� Iniciativas de Relaciones Públicas

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/pr-guide/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/global-service-action-campaigns/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-workshop/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/mem-lead-resources.php
http://www8.lionsclubs.org/reports/clubhealthassessment/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1569/
http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/
http://lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/mem-lead-resources.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/managing-a-club/club-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/gmt_dist_coordinator_manual.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/gmt_dist_coordinator_manual.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/gmt_dist_coordinator_manual.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/GMT-resources.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/GMT-resources.php
mailto:globalmembershipteam@lionsclubs.org
mailto:globalmembershipteam@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/common/ppt/gmtglt_cep_webinar.ppt
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-workshop/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-workshop/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/gmt_dist_coordinator_manual.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/gmt_dist_coordinator_manual.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/GMT-structure.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/GMT-structure.php


Proceso Club Excelente

Observen cómo los clubes pasan de ser
mediocres a ser extraordinarios.
¡Lo que necesitan es el Proceso Club Excelente! El (PCE) -
comienza con un taller de cuatro pasos. Durante el taller, los
socios del club opinan sobre su experiencia actual en el club,
preguntan a la comunidad cómo los Leones pueden ayudar,
fijan metas para mejorar y se informan sobre los recursos
que pueden usar para lograr sus metas. 

Si está interesado en obtener más información sobre el PCE
para su club: 

      • Muestre la visión de conjunto del PCE y el
PCE en PowerPoint a su club en las reuniones de
club y lea las Preguntas frecuentes sobre el PCE.

      • Póngase en contacto con un miembro del equipo del
GMT/GLT de su distrito para informarle sobre
el interés de su club. Le ayudarán a encontrar un
facilitador y solicitar un PCE. 

      • ¿Ha participado ya en un PCE? Comparta su historia
con LCI y demás Leones enviando un correo
electrónico a clubexcellenceprocess@lionsclubs.org.

Un tipo de club para cada necesidad
El primer trimestre es el mejor momento del año Leonístico
para empezar un club nuevo. Se crea un impulso que puede
continuar todo el año y ayuda a los distritos a evitar los
problemas de último minuto para comenzar un club
cuando están tan ocupados al final del año. Hay muchos
tipos de clubes y podrá encontrar uno que se adapte a
sus necesidades. 

Club tradicional – Un club tradicional está compuesto
de 20+ socios, que viven, trabajan, juegan y sirven en
su comunidad. 

Club universitario – Un club universitario une a estudiantes
universitarios, profesorado y líderes empresariales para
resolver problemas en los recintos universitarios y
comunidad que lo rodea.

Filial de club – Una filial de club está compuesto de cinco
socios por lo menos. Trabajan en su comunidad y tienen la
oportunidad de llegar a ser un club tradicional. 

Club especializado – Un club de interés especial que se
forma de la manera tradicional, pero cuyos socios 
comparten una pasión además del servicio. Puede ser un
club cibernético, un club de campeones que apoya las 
Olimpiadas Especiales o incluso compartir su pasión por 
las motocicletas.

Independientemente de las necesidades de la comunidad,
siempre hay un tipo de club que puede satisfacerlas. 

Netcasts mensuales de aumento de socios

Se celebrarán el 4º miércoles de cada mes

25 de julio de 2012
19:00 a 20:00 (Hora de Chicago)
Temas: El tema del Presidente Madden “En un mundo de

servicio” La importancia de formar nuevos clubes e
invitar a nuevos socios

Presentadores: PID Ed Lecius, EPCG Joel Gómez, 
EPCG Carl Harrell, León Russ Connolly

Inscríbase para este netcast

22 de agosto de 2012
19:00 a 20:00 (Hora de Chicago)
Temas: Infórmese sobre todo lo referente a Clubes de

Leones Universitarios, socios estudiantes y
jóvenes adultos

Presentadores: EGD Paul Baker, León Erik Krumins, 
León Amy Yu

Inscríbase para este netcast

26 de septiembre de 2012
19:00 a 20:00 (Hora de Chicago)
Temas: Aumento de Socios de Octubre y Retención

Comparta su historia de cuando se hizo León y
la razón por la que todavía lo es

Presentadores: EDI Yamandu Acosta, EDI Terry Graham,
León Carol Alderson

Inscríbase para este netcast

24 de octubre de 2012
19:00 a 20:00 (Hora de Chicago)
Temas: Equipo Global de Aumento de Socios
Presentadores: EDI Drs. Ton Soeters, EPI Judge Brian
Stevenson, EDI Dana Biggs
Inscríbase para este netcast

Los netcasts de cada mes se concentrarán en temas de 
afiliación específicos y permitirán discusiones abiertas y 
preguntas de los Leones.  

Los netcasts se realizarán en inglés y se publicarán en el 
sitio Web de la asociación.

Premios “En un mundo de servicio”

El Presidente Internacional Wayne Madden rendirá 
homenaje al servicio Leonístico por medio de premios que
reconocen los logros de clubes y distritos. Los detalles 
completos se encuentran en el sitio Web de la asociación.
Palabras de búsqueda: Mundo de servicio

http://www.lionsclubs.org/SP/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
https://www3.gotomeeting.com/register/646385158
https://www3.gotomeeting.com/register/424655382
https://www3.gotomeeting.com/pjoin/223006262/105331795
https://www3.gotomeeting.com/pjoin/723411534/105848408
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/special-olympics-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/cyber-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-campus.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-newclub.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/index.php
mailto:clubexcellenceprocess@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/CEP_Request_Resources.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-workshop/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/ppt/CEP_preview.ppt
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/CEP_Workshop_4step.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-workshop/index.php


Contáctenos

Pulso de la afiliación

División de Extensión y Aumento de Socios 

Desarrollo de Afiliación y Nuevos Clubes

Programas de Afiliación y Nuevos Clubes

Operaciones de Afiliación y Nuevos Clubes

Equipo Global de Aumento de Socios

Proceso Club Excelente

EMN1 SP 6/12

Felicitaciones a Carly Armstrong, Coordinadora
del Departamento de Desarrollo de Afiliación y
Nuevos Clubes. Carly presentó el título ganador
de nuestra nueva publicación. El nombre Pulso de
la afiliación fue seleccionado por su referencia a
la afiliación como la sangre vital del servicio que
ofrece nuestra asociación.

Respuesta de los lectores
¿Qué significa para usted ser León? Los Leones pueden ha-
blar sobre las cosas maravillosas que hace su club en la co-
munidad, pero siempre hay un recuerdo importante que
llena de alegría sus corazones. Puede ser un “gracias” o re-
cibir una sonrisa porque pudieron ofrecer algo de confort o
puede ser el conocimiento de que la piscina o pista de pati-
naje que los Leones ayudaron a construir fue el inicio del
camino de alguien hacia los Juegos Olímpicos. ¡Queremos
oír sus historias! Podrían publicarse en nuestro próximo
número e incluso en el sitio web de la asociación. Envíe sus
respuestas a: membershippulse@lionsclubs.org

Crédito por servicio
Asegúrese de que los Leones que se reincorporan a un club
reciban crédito por los años de servicio previos, lo que les
permitirá que sean elegibles para el Premio Cheurón Gran
Hito. Consulte el programa y formulario de Crédito por
Servicio para Leones Reincorporados en el sitio web de 
la asociación.

Puesta al día sobre la afiliación en nuevos clubes
En la reunión de la Junta Directiva que tuvo lugar en julio
de 2011 se aprobó lo siguiente para asegurar que los
clubes sean viables: Un club activo puede añadir hasta 
30 socios nuevos en un año fiscal. Para asegurar que los
clubes sean viables, el ingreso de socios que exceda la
cantidad anterior requerirá la aprobación del gobernador y
del primer vicegobernador del distrito. Haga clic en el
enlace siguiente para acceder al Informe de más de 30
nuevos socios.

Programas de Aumento de Socios de
la asociación
Conocer los programas de aumento de socios que tenemos
disponibles puede ayudar a inclinar la balanza en la deci-
sión de un posible socio para unirse a un club de Leones. A
continuación se ofrece una lista de los programas que se
ofrecen. Asegúrese de informarse sobre estos programas.

Programa de Afiliación Familiar
Programa Socio Estudiante
Programa Leo a León
Conversión de Filial

Consejos para lograr que los nuevos clubes se
aprueben más rápidamente 
Examine detenidamente los documentos antes de enviarlos
al Departamento de Operaciones de Afiliación y Nuevos
Clubes para su tramitación. Si no se han contestado todas
las preguntas o faltan documentos, como los de pago
previo, formularios de afiliación familiar y formularios de
socios estudiantes, se demorará la aprobación del club. 

Si un club establecido ingresa a 30 o más socios en un año
fiscal determinado, se debe cumplimentar el formulario de
Informe de más de 30 nuevos socios ME 100.

Todos los documentos necesarios para formar un club
nuevo pueden encontrarse en línea.

Estrategia de extensión del Programa
Permanente de Aumento de Socios

El calendario es una buena herramienta para concentrar
los esfuerzos de invitación a posibles socios. Todos los
meses pueden presentar una nueva oportunidad para
ponerse en contacto con posibles socios de la comunidad.
Considere el siguiente calendario de muestra: 

Agosto/setiembre ........................Estudiantes y Leones Leo
Octubre...............................Aumento de socios de octubre 
Noviembre/diciembre ..............................Socios familiares
Enero................................................Grupos demográficos
(por ejemplo, generación de posguerra, profesionales
jóvenes, grupos étnicos, etc.)
Febrero/marzo.......................................................Mujeres
Abril.................................Juramentación de socios nuevos
Mayo/junio........................................Formación de clubes 
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