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COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS
1.  Se confirmó la decisión de la mayoría de los conciliadores 

en cuanto a la reclamación de resolución de disputas del 
distrito presentada por el Club de Leones Al Rehab; se afirmó 
el respaldo para director internacional del exgobernador de 
distrito Ahmed Salem, emitido durante la convención del 
Distrito 352 celebrada en mayo de 2019.

2.  Se manifestó que el exsocio Byung-Gi Kim no será elegible 
como socio del Leonismo y que no se le reconocerá en el 
futuro ni como León ni como exdirector internacional.

3.  Se revisó el procedimiento de reclamaciones sobre 
elecciones de dirigentes internacionales y vicegobernadores 
de distrito en el Capítulo XXV del Manual de Normas para 
aclarar que las elecciones para el tercer vicepresidente 
internacional y el director internacional son elecciones para 
la aprobación y apoyo por parte del distrito o distrito múltiple 
y no en sí para el cargo.

4.  Se revisó el párrafo B.1 del Capítulo VI del Manual de Normas 
para asegurar su coherencia con los cambios previamente 
adoptados.

5.  Se redactó una resolución para presentarse en la Convención 
Internacional 2020 para enmendar la sección 6 del Artículo 
II de los Reglamentos Internacionales, con el fin de que se 
reflejen las prácticas actuales de votaciones durante tres 
días en la convención. 

6.  Se redactó una resolución para informar en la Convención 
Internacional 2020 una enmienda al Artículo IX, Sección 6 
(e) de los Reglamentos Internacionales para eliminar los 
derechos de voto de los puestos de gabinete de distrito 
designados durante las reuniones especiales para llenar 
una vacante para un gobernador de distrito, y requerir se 
notifique 15 días previos a todos los asistentes calificados.

7.  Se redactó una resolución que se comunicará en la 
Convención Internacional 2020 para enmendar el Artículo XII, 
Sección 2 (a) de los Estatutos Internacionales para aumentar 
las cuotas anuales 3.00 USD, a partir del 1 de julio de 2021 y 
permitir un ajuste anual a la inflación de EE.UU., se aplicará 
a las cuotas semestrales del año anterior, entrará en vigor a 
partir del 1 de julio de 2022.  

COMITÉ DE CONVENCIONES
 1.  Se establecieron los viáticos para los miembros del Comité 

de Credenciales que brindan servicios sin recibir ninguna 
otra remuneración; para los gobernadores electos de distrito, 
docentes y personal de la oficina internacional que asistirán 
a la convención internacional 2020 a celebrarse en Singapur.

2.  Se revisó el horario de la Convención 2020 a celebrarse en 
Singapur.

3.  Se aumentó el reembolso del coste de la noche de hotel para 
los gobernadores electos de distrito en la convención.

4.  Política enmendada a ocho (8) áreas geográficas según 
corresponda.

COMITÉ DE SERVICIO A DISTRITOS Y CLUBES
1.  Se reconoció la República de Irak como un país sin 

restricciones y se nombró al expresidente de la zona, Amine 
Hacha, para servir como León coordinador para este país 
durante los meses restantes de este año fiscal. 

2.  Se nombró al Director Internacional Rodolfo Espinal para 
servir como León Coordinador para la República de Haití 
durante los meses restantes de este año fiscal. 

3.  Se aprobó la propuesta de redistribución de distritos 
presentada por el Distrito 315-A2 (Bangladesh) por realizarse 
en la clausura de la Convención Internacional 2020.

4.  Se modificó la política de reembolso de gastos de los 
gobernadores de distrito para permitirle al gobernador 
de distrito realizar múltiples visitas a un club según sea 
necesario, dentro del presupuesto asignado. 

5.  Se solicitó que el comité de Reglamentos y Estatutos 
redactara una enmienda a los Reglamentos que se 
presentarán a votación en la Convención Internacional 
2020 para eliminar los derechos de voto de los puestos 
del gabinete de distrito designados durante las reuniones 
extraordinarias para cubrir una vacante para un gobernador 
de distrito, y requerir que se proporcione una notificación de 
15 días a todos los asistentes calificados. 

6.  Se modificó el Modelo Oficial de Estatutos del Distrito para 
limitar la votación durante las reuniones extraordinarias 
convocadas para llenar una vacante para el cargo de un 
vicegobernador de distrito al gobernador de distrito, demás 
vicegobernadores de distrito, exgobernadores de distrito, 
exdirectores internacionales y expresidentes internacionales 
y requerir una notificación de 15 días previos a la reunión 
para estos puestos. 

 

COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA 
INTERNACIONAL
1.  Se aprobó la previsión del primer trimestre del año fiscal 

2019-2020, reflejando un déficit.
2.  Se solicitó al Comité de Estatutos y Reglamentos que 

redacte una enmienda a los Reglamentos Internacionales, 
relacionada con las cuotas internacionales, para someterse a 
voto en la Convención Internacional de 2020.

3.  Se enmendó la declaración de la política de inversión del 
Fondo de pensiones 401(k) de la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones.

4.  Se revisó el Capítulo II del Manual de Normas en relación con 
el conflicto de políticas de intereses.

5.  Se revisó el Capítulo V del Manual de Normas de la Junta 
Directiva relacionado con el estado modificado de protección 
de los clubes para proporcionar aclaraciones adicionales.

6.  Se revisó el Capítulo XI del Manual de Normas de la Junta 
para alinearse con las prácticas actuales de la asociación y 
las revisiones de asuntos internos asociados.

7.  Se revisó el Capítulo XXIII del Manual de Normas para 
incorporar África como Área estatutaria VIII.

8.  Se revisó la política de reembolso de gastos de viaje de los 
dirigentes ejecutivos.

9.  Se revisó la matriz de nivel de autorización de firma de la 
política de compras.

COMITÉ DE DESARROLLO DE LIDERATO
1.  Se aprobó una propuesta para finalizar el cronograma anual 

del instituto para 2020-2021 cuatro meses antes que el 
año anterior para que el cronograma del instituto se pueda 
publicar en abril de 2020 y las solicitudes de instituto para el 
1º de mayo de 2020.

2.  Se confirmó el lanzamiento por etapas de la nueva aplicación 
Learn dentro del sistema digital LCI, mismo que incluye 
la nueva herramienta de informes GAT-GLT y el Centro de 
Aprendizaje Leonístico, con el objetivo de que la aplicación 
esté disponible para todos los socios Leones/Leos en enero 
de 2020. 

3.  Se aprobó una propuesta para futuras revisiones curriculares 
de la estructura del desarrollo de liderato a todos los niveles 
de liderato en los próximos cuatro años.

    
COMITÉ DE PLANES A LARGO PLAZO
1.  Se informó al comité sobre la creación de un equipo de 

personal para comenzar la fase de descubrimiento sobre la 
función del proyecto del gobernador de distrito.

2.  El comité revisó un borrador para el Equipo del Proyecto LCI 
Adelante y designó miembros para el equipo.

3.  Se adoptó una resolución en la que el Comité Ad Hoc sobre 
la Representación en la Junta Directiva, que fue aprobado 
previamente para el año fiscal 2019-2020, se revoque y que 
un nuevo Comité Ad Hoc sobre la Representación en la Junta 
Directiva, no se considere más hasta 2023-2024.

COMITÉ DE COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA
1.  Se revisó el Capítulo XIX, Párrafo A., B., C. y D. del Manual 

de Políticas de la Junta para actualizar el lenguaje obsoleto 
y aclarar las prioridades de la División de Mercadotecnia. 
En general, las actualizaciones realizadas en este capítulo 
reflejan el movimiento para entregar más material mediático 
y contenido a través de medios digitales. 

2.  Capítulo XIX revisado, Párrafo F., del Manual de Normas 
para aumentar el número de premios presidenciales y de 
liderato por reconocimiento relacionado con la Campaña 
100. El número de medallas presidenciales aumentará en 
200 (para un total de 1825) asimismo, las medallas de 
liderato aumentarán en 200 (para un total de 1980) para los 
años Leonísticos 2019-2020 y 2020-2021. Después del año 
2020-2021, el número de medallas de liderato y medallas 
presidenciales volverá automáticamente a las cantidades 
anteriormente disponibles.

3.  Se revisó el Capítulo XIX, el protocolo oficial, del Manual de 
Normas, para aclarar la descripción en el párrafo inicial. El 
cambio reemplaza la palabra "precedente" por la palabra 
"precedencia".

4.  Se revisó el lenguaje utilizado en relación con la revista 
LION para permitir que las reuniones de los editores 
internacionales de LION se establezcan a discreción del 
Editor en Jefe. Como resultado, el Capítulo II, Párrafo J.1.c. 
(7) del Manual de Normas fue enmendado eliminando la 
frase "todos los años" y reemplazándola por la frase "cuando 
el Editor en Jefe de la revista LION determine sea necesario". 

5.  Se aprobaron subvenciones RP para el Distrito Múltiple 
3231, el Distrito Múltiple J, el Distrito Múltiple LD, el Distrito 
Múltiple H, el Distrito Múltiple 103, y el Distrito Único 50.

6.  Se ajustaron los criterios de las subvenciones de RP para 
permitir en el futuro solicitudes de subdistritos, zonas y 
regiones provisionales, además de distritos múltiples y 
distritos únicos. Se realizarán cambios oficiales en los 
formularios de solicitud para el año 2020-2021 de los 
Leones. La autorización provisional de las solicitudes se 
realizará en el año 2019-2020, a medida que se reciban 
y sean aprobadas por el Comité de Comunicaciones de 
Mercadotecnia.

7.  Se discutió la exploración de oportunidades de patrocinio 
como parte de las conversaciones del Comité de la 
Convención y del Comité de Comunicación de Marketing. 
Se discutió la exploración y el desarrollo de un prospecto 
como parte de la iniciativa, con el objetivo de informar a los 
comités en la próxima reunión de la junta.

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS
1.  Se extendió la edad máxima del tipo de membresía León-

Leo y todos los beneficios asociados de 30 a 35 años y se 
modificaron las disposiciones del Manual de Normas que 
mencionan la edad máxima de León-Leo a 35 años.

2.  Se aprobó la propuesta del Distrito Múltiple 104 para crear el 
Club de Leones de Noruega, un club virtual especial, para un 
programa piloto que se evaluará en la reunión de la junta de 
octubre/noviembre de 2022.

3.  Se aprobaron ocho (8) Leones y ocho (8) Leos como parte 
de la Comisión Consultora Leo para el periodo de julio 2020 
a junio de 2022, junto con siete (7) Leones suplentes y ocho 
(8) Leos suplentes.

4.  Se modificaron los criterios para que los coordinadores de 
clubes especializados soliciten reembolsos de gastos hasta 
el final del programa piloto en junio de 2020.  Anteriormente, 
el criterio era fundar tres clubes especializados y reclutar a 
100 nuevos socios por un máximo de hasta 2000 USD.  El 
nuevo criterio incluye el reembolso de un máximo de hasta 
1000 USD para fundar dos nuevos clubes especializados.

5.  Se requiere la aprobación de un gobernador de distrito 
al agregar más de 30 socios nuevos a la vez en un club 
existente.

6.  Se modificó el lenguaje en el Capítulo XXIV para reflejar un 
cambio en los términos del coordinador de distrito múltiple 
GAT de un período de tres años a un año, en vigor a partir del 
1º de julio de 2020.

COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO
1.  Se aprobó un nuevo logotipo e identidad de marca para la 

caminata (Strides), programa de la Asociación para la toma 
de conciencia sobre la diabetes. 

2.  Se revisó el Capítulo XIII del Manual de Normas para 
que armonice con las prácticas actuales de relaciones 
internacionales de la asociación.

3.  Se habló sobre la importancia de presentar informes sobre el 
servicio del club y de los planes que se tienen para aumentar 
la entrega de informes en el próximo año. 

4.  Se revisaron los planes para celebrar el Día Mundial de la 
Diabetes al hacerle pruebas de diagnóstico y detección de 
diabetes tipo 2 a un millón de personas, en asociación con la 
Federación Internacional de Diabetes. 

5.  Se recibió una actualización sobre muchos programas 
actuales y anticipados, incluyendo pruebas de detección de 
diabetes tipo 2, mini subvenciones para diabetes, caminata 
Avance (Strides), campamentos y grupos de apoyo para la 
diabetes y Bancos Leonísticos de Ojos.

  
COMITÉ DE TECNOLOGÍA
1.  Se habló extensamente sobre el RGPD (Reglamento general 

de protección de datos) y el comité reconoció la importancia 
continua de la privacidad de los socios.  

2.  El comité recibió una actualización sobre productos y 
hojas de ruta existentes y se reunió con los Comités de la 
Convención, de Servicio de Distrito y Club, de Desarrollo 
de Liderato, de Comunicaciones de Mercadotecnia, de 
Desarrollo de Membresía y de Actividades de Servicio.

3.  El comité revisó los usos de la tecnología, especialmente en 
el área de procesos del lenguaje y aprendizaje automático.

4.  El comité recibió una actualización estratégica sobre 
comercio electrónico y aprobó un enfoque propuesto para 
el futuro.

Para obtener más información sobre cualquiera de las 
resoluciones anteriores, consulte el sitio web de la asociación 
en www.lionsclubs.org o póngase en contacto con el personal 
de la oficina internacional llamando al número: 630-571-5466.

RESUMEN EJECUTIVO
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL

Jackson Hole, Wyoming, USA
9-12 de octubre de 2019



LMENSAJE DEL PRESIDENTE

Nosotros 
Servimos.
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¡Saludos, Leones!

Hablamos mucho sobre servir a nuestra comunidad como Leones. Un 
servicio es excelente cuando es personal, se brinda cerca del hogar y 
enriquece la relación con nuestros vecinos.

Sin embargo, ahora que el mundo cada vez es más pequeño, el espacio entre 
nuestras comunidades se está haciendo más pequeño también. A veces, nos 
centramos en lo diferente que es otra cultura con respecto a la nuestra. Su 
comida, su manera de vestir, de celebrar, de estar de luto. 

La diversidad de culturas en el mundo es realmente impresionante, pero 
durante mis años de León he aprendido que al final todos nos parecemos 
mucho. Todos queremos las mismas cosas. Queremos hogares seguros y 
acogedores. Queremos poder alimentar y vestir a nuestras familias, y buenas 
escuelas para nuestros hijos. Queremos atención médica cuando estamos 
enfermos. Y todos, en algún momento, necesitamos algún tipo de ayuda. 

Por eso, quiero destacar que debemos estar preparados para observar nuestra 
comunidad global y ver si hay trabajo por hacer. Por desgracia, hay zonas con 
grandes necesidades que no tienen un Club de Leones. O bien, si existe un 
club, este no cuenta con los recursos necesarios para abordar estas grandes 
necesidades. Es aquí donde los Leones podemos marcar la diferencia. 
Podemos colaborar y comunicarnos con nuestros países vecinos, nuestros 
continentes vecinos, nuestros hermanos y hermanas en otros rincones del 
mundo, para ofrecer ayuda donde más se necesita. 

Los Leones de Corea se han asociado con los Leones de Japón para 
construir escuelas en áreas necesitadas de Nairobi. Los Leones escandinavos 
y europeos se han juntado para brindar ayuda a los refugiados en Turquía. 
Estas comunidades de Leones, y muchas otras, han mirado más allá de sus 
fronteras para ver cómo pueden servir.

Cuando vemos el mundo como una sola comunidad global, las diferencias 
entre nosotros parecen menos importantes que lo que nos une. Somos 
diferentes, pero a la vez, somos iguales. 

Atentamente.

Dr. Jung-Yul Choi 
Presidente Internacional de la Asociación Internacional de Clubes de Leones

Somos diferentes, pero a la vez somos iguales
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Ser León no se trata solamente de servir,   
sino también de divertirse.  

En un momento en el que están apareciendo 
nuevos clubes, y los clubes existentes están 
enfocando de nuevas maneras su actividad 
como Leones, hay muchas maneras de diseñar 
un año de servicio divertido y productivo. 

A continuación, le presentamos una guía  
para tener su mejor año como León. 
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Dé la bienvenida a 
sus nuevos dirigentes
Un nuevo presidente ha recogido la 
antorcha y el club tiene un nuevo 
liderato. Comience el año con el 
pie derecho dando una calurosa 
bienvenida a los recién llegados.

Los Leones de Bellefonte del 
Distrito 22-D de Delaware tienen 
la tradición de capturar con una 
fotografía informal el momento 
exacto en el que los nuevos 
dirigentes juran su cargo. El jefe de 
zona Daniel Elkins dice: "Están tan 
emocionados con sus nuevos roles que 
quieren compartir este momento con el 
mundo".

DEL 26 AL 30 DE JUNIO: 

Reunión con Leones 
de todo el mundo
Singapur será la sede de la 
103ª Convención Internacional, 
que marca el inicio del año 
Leonístico 2020-2021. ¿Qué mejor 
razón para visitar esta limpia y 
moderna ciudad? 

CONSEJO: 

No tire basura 
en Singapur. 
Podrían ponerle a limpiar las calles 
como castigo. Aunque pensándolo 
mejor, a los Leones les gusta hacer 
eso de todas formas…

Junio 

Julio 

20202020

WELCOME

OFFICERS

CONSEJO: 
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Manténgase activo
Algunos clubes "se apagan" durante 
los meses de verano, porque esta 
época los socios viajan o están 
ocupados con sus hijos en casa. 
Sin embargo, otros clubes ven las 
actividades de servicio como una 
manera de mantener el interés de 
los socios. "Trabajamos todo el año", 
dice Anthony Colleluori, del Club 
de Leones de Jericho-Brookville, 
en Nueva York. "Intentamos 
mantener nuestros calendarios llenos, 
para que cualquier persona pueda 
unirse inmediatamente. Además, 
también es una excelente manera 
de dar capacitación a los nuevos 
socios. ¡Los ponemos a trabajar 
inmediatamente!".

SERVICIO Y 
RECAUDACION DE FONDOS 
EN UN SOLO PROYECTO: 

Organizar un puesto 
de comida 
Venda perritos calientes y maíz en 
ferias locales para recaudar fondos 
para el próximo año. O cambie un 
poco esta idea y organice un puesto 
de frutas y verduras con productos 
locales. Use la oportunidad para 
animar a la gente a comer 
de manera saludable y 
entregue tarjetas con 
recetas que incluyan 
los productos que está 
vendiendo.  

DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE:

Prepare su equipaje
para el Foro de 
Liderato Estados 
Unidos/Canadá
Louisville, Kentucky, será la sede 
del foro de este año, donde podrá 
encontrar todo lo que necesita 
para perfeccionar sus habilidades 
como líder, al tiempo que conoce a 
algunos de sus compañeros Leones. 

OPORTUNIDAD DE SERVICIO:  

Fiesta de vuelta
a la escuela
Ayude a los niños a prepararse para 
el regreso a la escuela
"La colaboración entre su club y la 
escuela local es una solución ganadora 
de servicio", dice el Exgobernador de 
Distrito Charles Short, del Club de 
Leones de Lafayette, Indiana, que 
se asoció con el condado local para 
participar en “Backpack splash”, 
un evento para niños en riesgo. 
Se ofrecieron mochilas, zapatos, 
pizza, vacunas, exámenes auditivos, 
suscripciones para cuidado infantil 
diurno, cortes de pelo, alimentos 
en conserva, fotografías de familia 

y exámenes de la vista de los 
Leones. Las familias llegaron a las 
9 a. m. para ponerse en � la para el 
evento, que comenzó a la 1 p. m. 
Los Leones hicieron exámenes a 
más de 200 niños en tres horas. "El 
hecho de que había presentes familias 
enteras con muchos niños de preescolar 
convirtió el evento en la ocasión ideal 
para hacer exámenes a niños muy 
jóvenes, incluso bebés de un año de 
edad", dijo Short.

Agosto 

Septiembre
OPORTUNIDAD DE SERVICIO: 

SERVICIO Y 
RECAUDACION DE FONDOS 
EN UN SOLO PROYECTO:



Sea creativo
El 1 de octubre vence el plazo 
para la compra de carpetas del 
Concurso Cartel de la Paz en el 
Departamento de Suministros 
para Clubes. "El Concurso Cartel 
de la Paz es una manera estupenda 
para establecer un primer contacto 
con las escuelas locales", dice Richard 
Stevenson, presidente del Club 
South Tucson Cyber en Arizona. 

El año pasado, y durante los 
últimos 17 años, los Leones del 
Distrito 307 A2, en Indonesia, han 
patrocinado una � esta de dibujo 
de un día completo en un centro 
comercial local. "Lo más importante 
es enfocar la actividad para que sea 
una actividad de promoción de los 
Leones, no solamente una actividad 
social", dice la Expresidenta de 
Consejo Eveline Chandra. "En 
segundo lugar, conviene destacar que 
todos los carteles son obras originales 
de los niños. Nadie puede entrar en la 
zona de elaboración de carteles", dice. 
Los estudiantes dibujan durante 
cinco o seis horas, con un descanso 
de 30 minutos para comer. Otros 
clubes en la región organizan 
eventos similares y, hasta ahora, han 
tenido 12 ganadores de premios al 
mérito, cuyas obras se exponen en 
el mismo centro comercial donde 
se crearon.

10 DE OCTUBRE: 

Día Mundial 
de la Vista
Siga el ejemplo del Club de 
Leones Arima Santa Rosa en 
Trinidad y no se limite a organizar 
un examen de la vista para el Mes 
de la Concienciación sobre la Vista. 
Asóciese con otro club y capacite 
a sus socios para que puedan 
prepararse y estar listos para hacer 
exámenes todo el año. 

15 DE OCTUBRE: 

Día del Bastón Blanco
Organice para que una persona 
ciega muestre el uso del bastón 
blanco y sus bene� cios a la 
comunidad o su club. 

IDEA DE RECAUDACION

DE FONDOS:

Aproveche la moda 
de las calabazas
Si está en Estados Unidos, el tema 
de este mes son las calabazas. Hay 
desde cafés a rosquillas con sabor 
a calabaza, ¡y hasta mantequilla! 
El Club de Leones Ely, en 
Nevada, aprovecha esta tendencia 
con su evento anual Pumpkin 
Chunkin, donde los miembros 
de la comunidad pueden poner a 
prueba sus habilidades para lanzar 
calabazas. La competición incluye 
una división especial en la que 
mascotas de escuelas o equipos se 
unen al lanzamiento de calabazas. 
Es su mayor recaudación de fondos 
del año y una gran ocasión para 
promocionar a los Leones en la 
comunidad. 

M E S  D E  L A  C O N C I E N C I A C I Ó N  S O B R E  L A  V I S T A

OctubreOctubre
IDEA DE RECAUDACION

DE FONDOS:

20202020



14 DE NOVIEMBRE: 

Día Mundial 
de la Diabetes
Puede hacer como el Club 
de Leones Amman Ayla de 
Amán, Jordania, e iluminar de 
color azul lugares históricos y 
otros sitios emblemáticos de su 
comunidad para crear conciencia 
sobre la diabetes. En este club 
también organizan dos exámenes 
de detección de diabetes, dan 
seminarios educativos públicos 
sobre nutrición, y recaudan dinero 
para comprar insulina para niños 
necesitados mediante la venta 
de lápices de insulina reciclados 
transformados en instrumentos 
para escribir.  ¡Increíble! 

Reclutamiento:

Es probable que su club necesite 
caras nuevas. Una manera de 
difundir el mensaje es ponerse su 
ropa de los Leones y colaborar 
como voluntario en un evento que 
no sea de los Leones. "Es incontable 
el número de personas que mi club 
ha reclutado porque hemos salido 
ahí fuera y hemos mostrado a otras 
personas lo que signi� ca ser León", 
dice Elkins. 
Descargue materiales de 
reclutamiento de lionsclubs.org y 
téngalos a mano allá donde vaya. 

15 DE NOVIEMBRE: 

¡Es hora de presentar 
los formularios de 
impuestos! 
Así es como mantiene la exención 
� scal de su club, así que no olvide 
presentar los formularios. 

5 DE DICIEMBRE: 

Día Internacional 
del Leo
Hable con los Leos de su área y 
planeen un evento de servicio 
conjunto. ¿No hay ningún Leo en 
su área? ¡Patrocine un club! Vaya 
a la escuela secundaria local y 
hábleles de su idea.

La presidenta del Club de Leones de 
Chandler y ex Miss Arizona, Isabel 
Ticlo, cree en establecer conexiones 
directas entre Leos y Leones como 
forma de conseguir que los niños 
sirvan y luego regresen de adultos. 
¿Por qué sabe que esto funciona? 
Porque ella fue una Leo en la escuela 
secundaria. "Era como pasar tiempo con 
amigos por una buena causa", dice. 

OPORTUNIDAD DE SERVICIO:  

Niños creativos 
Muchos clubes planean comidas y 
campañas de recogida de alimentos 
durante las vacaciones de invierno, 
pero a veces lo que los padres 
realmente necesitan es una actividad 
para los niños estos días que no tienen 
escuela. Los Leones de Sandwell, 
en Inglaterra, organizan sesiones 
de manualidades para niños en su 
biblioteca local. "No hace falta ser una 
experta", dice Melissa Murphy, León 
de Sandwell. "Se pueden conseguir 
instrucciones fácilmente en Internet", 
dice. Tener imágenes del proyecto 
� nal sirve para estimular sus ideas 
y animarles a comenzar. Son "cosas 
muy fáciles", dice, por lo que es el 
tipo de actividad perfecta para un 
club pequeño que esté buscando 
una manera positiva de aportar a la 
comunidad. 

Noviembre
M E S  D E  L A  C O N C I E N C I A C I Ó N  S O B R E  L A  D I A B E T E S

Noviembre

Diciembre
OPORTUNIDAD DE SERVICIO: 

Reclutamiento:
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OPORTUNIDAD DE SERVICIO: 

Puesto de sopa
Puede que haya renunciado a tomar 
dulces y carbohidratos tras los 
excesos de las � estas, pero muchas 
personas en el mundo siguen 
pasando hambre. No se deje llevar 
por la pereza de enero y busque a 
personas a las que alimentar. Tome 
una gran olla de sopa y una mesa 
portátil y vaya a una zona donde 
sabe que hay gente que lo necesita.

13 DE ENERO: 

Aniversario del 
nacimiento de 
Melvin Jones
¡Felicidades al hombre que lo 
empezó todo! Melvin Jones no 
solo fundó un club de servicio, 
también inició un 
movimiento impulsado 
por la bondad. 

OPORTUNIDAD DE SERVICIO:  

Un afeitado de cabeza 
por una buena causa
¿Hay alguien en su club al que 
le vendría bien un buen corte de 
pelo o un afeitado apurado? Este 
es el Mes de Concienciación sobre 
Cáncer Infantil, y puede colaborar 
con una organización como 
St. Baldrick’s Foundation, que 
recauda fondos para importantes 
investigaciones afeitando cabezas 
y rostros.  

IDEA DE RECAUDACION 

DE FONDOS: 

El hundimiento 
del Shack
¿Vive en un lugar frío? Conviértalo 
en una ventaja. El Club de Leones 
Cadillac en Michigan usa los 
impredecibles inviernos del Medio 
Oeste para su recaudación de 
fondos Sinking Shack. Instalan 
una videocámara en un bloque 
rectangular ("shack"), que ponen en 
el Lago Cadillac, y hacen apuestas 
sobre cuándo las "X", pintadas a 

cada lado del shack, se hundirán 
bajo la super� cie del lago al 
derretirse el hielo. 

El club obtiene una cantidad neta 
de entre 1,500 USD y 1,800 USD, 
una vez entregados los premios. 
"Pero la publicidad que logramos 
para los Leones es mucho más", dice 
el Exgobernador de Distrito Tim 
Anderson. El club incluso ha 
reclutado algunos nuevos socios 
gracias al evento.

M E S  D E  L A  C O N C I E N C I A C I Ó N  S O B R E  E L  H A M B R E

M E S  D E  C O N C I E N C I A C I Ó N  S O B R E  C Á N C E R  I N F A N T I L

Enero

Febrero
IDEA DE RECAUDACION 

DE FONDOS:

OPORTUNIDAD DE SERVICIO: 

KINDNESS 

 
MATTERS

OPORTUNIDAD DE SERVICIO: 
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7 DE MARZO: 

Ocupe su sitio en 
la mesa del mundo
Únase a los Leones en el 41º 
Día de los Leones anual con las 
Naciones Unidas y sea parte de la 
conversación global sobre el tema 
de este año: "Proteger nuestro 
futuro: la salud de nuestros niños" 
(“Protecting our Future: � e Health 
of our Children”).

8 DE MARZO: 

Celebrar a las mujeres
Este Día Internacional de la 
Mujer, el centro es “Each for 
Equal”. Tómese un momento para 
reconocer todos los logros de las 
mujeres y ayude a promover un 
mundo con más igualdad de género. 

IDEA DE SERVICIO: 

Mantener a las chicas 
en la escuela
Ayude a las chicas a permanecer 
en la escuela regalándoles produc-
tos sanitarios. En agosto de 2018, 
Always, una popular marca de 
productos de higiene personal para 
mujeres, publicó datos que mostra-
ban que una de cada cinco chicas en 
los Estados Unidos falta a la escuela 
cuando tiene el periodo. 
Estos días de ausencia 
pueden causar que estas 
estudiantes se queden 
atrás y acaben dejando 
la escuela.

OPORTUNIDAD DE SERVICIO: 

Haga equipo y haga 
limpieza
Organice la limpieza de una playa 
y apuesten a ver quién es capaz 
de recoger más basura. En 2014, 
los Leones limpiaron una playa 
en Tioman Island, Malasia, y 
en la basura recogida había ¡casi 
un kilo de colillas de cigarrillos! 
Preocuparse por el medio ambiente 
juntos es una gran manera de unir 
a las personas y mostrar al mundo 
el gran trabajo que realizan los 
Leones.  

22 DE ABRIL: 

Día de la Tierra
Haga que la comunidad 
se una a usted para un 
evento de limpieza. 

25 DE ABRIL:

Día de la 
Juramentación 
Leonística Mundial
¿Todos esos Leones a los que tanto 
trabajo costó reclutar? Es hora de 
darles la bienvenida formal a su 
club. 

"En Puerto Rico, la juramentación de 
un socio tiende a ser un evento formal. 
Queremos que sea algo especial", dice 
el Director Internacional Jose 
Marrero. "Su patrocinador presta 
juramento a su lado como mentor del 
nuevo León. Al � nal, saludamos al 
socio con tres largos rugidos, seguidos 
de tres rugidos cortos y rápidos".

Este es también un momento 
excelente para lanzar una campaña 
de aumento de socios, si no tiene 
una ya.  

Marzo

M E S  D E  L A  C O N C I E N C I A C I Ó N  S O B R E  E L 
M E D I O  A M B I E N T E

Abril
OPORTUNIDAD DE SERVICIO:  

IDEA DE SERVICIO: 



1 DE JUNIO: 

Día de Helen Keller
Podría decirse que ella nos convirtió 
en lo que somos. En la Convención 
Internacional de 1925, Keller nos 
pidió que fuéramos los "paladines 
de los ciegos". Desde entonces, 
la misión principal de los 
Leones ha sido la visión. 

OPORTUNIDAD DE SERVICIO:
Haga un homenaje a Helen Keller 
convirtiendo un sendero natural 
local en un sendero braille, con 
señales informativas en braille, cu-
erdas de guía y otras ayudas físicas 
para permitir a las personas con 
discapacidades visuales experimen-
tar el sendero sin ayuda.

7 DE JUNIO: 

Aniversario de la 
Asociación 
Internacional de 
Clubes de Leones
Este día en 1917, tuvo lugar la 
primera reunión organizativa de 
los Clubes de Leones en Chicago, 
Illinois. ¡Feliz aniversario, Leones!

Junio 

Mayo
Haga un seguimiento 
de los suyos
Llame a los socios a los que no 
haya visto en algún tiempo y deles 
motivos para regresar. "No tenga 
miedo de preguntar a los socios qué 
piensan sobre su papel en los Leones", 
dice la Exgobernadora de Distrito 
Diane Smith, del Club de Leones 
Woolwich Community, en 
Ontario. 

"Antes teníamos un León que llamaba 
a todo el mundo el día antes de una 
reunión", dice Jo Ochoa, de los 
Leones de Danville, California. 
"Los que estaban indecisos 
generalmente acudían a la reunión. 
Y sabían que, si al � nal no iban, se 
sentiría su ausencia".

Ponga en orden las 
finanzas de su club
Considere realizar una auditoría 
interna para que el tesorero 

entrante pueda comenzar con 
una situación de tesorería clara y 
ordenada.

Reclutamiento:

Lleve el reclutamiento al nivel 
comunitario y comience a pasear 
por su vecindario en busca de 
posibles socios. Cuando Ivan 
Hardman, de los Leones de 
Riverside en Manitoba, se unió 
a los Leones por primera vez, los 
Leones reclutaban a nuevos socios 
paseando por el vecindario en 
parejas con algunas bebidas frías. 
"Cuando veíamos a alguien cortando 
su césped, nos deteníamos y, mientras 
uno tomaba el relevo en la tarea de 
cortar el césped, el otro compartía 
una cerveza con la persona, suscitaba 
su interés por el club y conseguía 
una promesa de que acudiría a una 
reunión", dice. Modernice esta 
actividad con bebidas no alcohólicas 
y deteniéndose a hablar con 
cualquiera que parezca necesitar 
ayuda. 

Que todos se sientan 
bienvenidos en la mesa
El fortalecimiento de la a� liación 
no solo implica agregar nuevos 
socios, sino también que los socios 
actuales estén contentos. La 
Exgobernadora de Distrito Mercy 
Walters, del Club de Leones San 
Diego Forever, declara: "Tratamos 
a nuestros socios como si fueran de 
nuestra familia". Ella recuerda que 
un día, durante una reunión en 
su club, se dio cuenta de que tres 
socios nuevos estaban sentados 
solos. Ella llamó la atención a sus 
socios por ser poco amistosos y, 
desde entonces, todos se sientan en 
un sitio distinto en cada reunión 
mensual para que todo el mundo se 
sienta parte del grupo.

M E S  D E  F O R T A L E C I M I E N T O  D E  L A  A F I L I A C I Ó N

Junio 

Lions!
KNIGHTS OF THE BLINDKNIGHTS OF THE BLIND

Reclutamiento

OPORTUNIDAD DE SERVICIO:

20212021



La cena perfecta para las 
personas introvertidas
El Club de Leones de Lafayette, 
Indiana, ha pensado en una manera 
de conectar con los ermitaños de 
su comunidad. El evento "al que no 
acudir" es un acuerdo entre el club 
y la persona de que NO tendrá que 
ir a comer pescado frito. Lo único 
que tiene que hacer es comprar 
una entrada para acordar que NO 
acudirá. "Por una donación de 40 USD, 
pueden disfrutar de la tranquilidad 
de cenar en casa, y nosotros podemos 
ofrecer toda la diversión y servicios 
que deseamos", dice el León Charles 
Short. "Si nos envían 40 USD, les 
enviamos un llavero con forma de 
pez de 50 céntimos. ¡Es algo de lo que 
pueden alardear!".

Esto… creo que eso se 
llama robar…
Vigila tus objetos de valor si ves a 
algún socio del Club de Leones 
de Russell y Área, Manitoba, 
deambulando por los alrededores. 
Un año, los Leones de Russell y 
Área "adquirieron" artículos de otros 
socios del club sin su permiso. La 
parrillada de un socio, la chaqueta 
del equipo deportivo favorito de otro 
socio, los cochecitos de los niños 
de una familia, etc. Después, cada 
uno de los socios tuvo que comprar 
su artículo para recuperarlo. Los 
Leones incluso "tomaron prestada" 
una moto de nieve de un club vecino 
para el evento. Y usaron esta moto de 

nieve para su recaudación de fondos 
en primavera. "La cara de los socios 
del Club de Leones vecino cuando se 
dieron cuenta de que la moto de nieve 
era una de las suyas no tenía precio", 
dice el León Willie Brown. Al � nal 
de la noche, todo el mundo recupera 
sus objetos, pero solo después de 
entregar algo de dinero. "Muchas 
risas, y un poco de dinero para una 
buena causa… Los Leones sabemos 
divertirnos", dice Brown.  

Tiene que ser una broma
Los Leones de Ubly, Michigan, 
saben cómo tomarse el pelo unos 
a otros. Su evento de degustación 
de vino y queso había perdido su 
sabor, según Justin Faber, Director 
Internacional del Club de Leones 
de Ubly. Estaban hablando sobre 
posibles alternativas, y la León 
Lola, de 80 años de edad, sugirió 
organizar el sorteo de una cabra. Un 
boleto costaría un dólar, y se podrían 
comprar seis boletos por cinco 
dólares. "¿Pero quién querría ganar 
una cabra?", preguntaron los demás 
socios. "¡Nadie!", respondió ella con 
una sonrisa. "¡Por eso pones el nombre 
de otra persona en el boleto!". Luego 
el club añadió un detalle más. Por 5 
dólares, puedes comprar un seguro 
para la cabra, que te librará de tener 
que aceptar la cabra si tu nombre 
resulta elegido, pero solamente 
funciona para un boleto. "Hay que 
recordar que no puedes simplemente 
abandonar a la cabra en el jardín de 
otra persona como podías hacer hace 40 
años", dice Faber. Está bien saberlo. 

Recaudaciones 
De fondos 
divertidas

Aumentar 
la 
visibilidad
Una buena 
mercadotecnia y 
relaciones públicas 
ayuda a promover el 
apoyo de la comunidad 
e incluso puede lograr 
nuevos socios. 
1.  Promueva activamente su club y 

sus programas usando la Guía del 
Asesor de Comunicaciones de 
Mercadotecnia que se encuentra 
aquí: 

  LIONSCLUBS.ORG/MARKETING.

2.  Reúna las copias que tenga de 
la Revista LION y entréguelas a 
consultorios médicos, bibliotecas 
y salas de espera de hospitales. 
Nunca se sabe quién podría leer 
la revista y decidir unirse al club. 
No hay nada mejor que reclutar 
nuevos socios para lograr su 
mejor Año Leonístico.  

Recaudaciones 
de fondos 
divertidas

Aumentar 
la 
visibilidad
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Junio 
Del 26 al 30 de junio: 103ª Convención 

Internacional en Singapur

Julio
Dé la bienvenida a sus nuevos dirigentes

Agosto
Manténgase activo

Organice un puesto de productos vegetales en 
su festival local.

Septiwembre
Del 17 al 19 de septiembre: Foro de Liderato 

de EE.UU. y Canadá

Octubre
M E S  D E  L A  C O N C I E N C I A C I Ó N 

S O B R E  L A  V I S T A

1 DE OCTUBRE:

 Último día para solicitar carpetas del 
Concurso Cartel de la Paz

10 DE OCTUBRE:

Día Mundial de la Vista

15 DE OCTUBRE:

Día del Bastón Blanco  

Noviembre
M E S  D E  L A  C O N C I E N C I A C I Ó N 

S O B R E  L A  D I A B E T E S

14 DE NOVIEMBRE: 

Día Mundial de la Diabetes

15 DE NOVIEMBRE: 

¡Es hora de presentar los 
formularios de

impuestos! 

Guía de referencia 

Su guía rápida a toda la información que necesita para un excelente año de servicio. 
Separe esta guía y llévela con usted a las reuniones para promover ideas.

Diciembre
5 DE DICIEMBRE: 

Día Internacional del Leo

20202020

para tener su mejor ano como Leonpara tener su mejor ano como Leonpara tener su mejor ano como Leon



Enero
M E S  D E  L A  C O N C I E N C I A C I Ó N 

S O B R E  E L  H A M B R E

13 DE ENERO: 

Aniversario del nacimiento de Melvin Jones

Febrero
Mes de Concienciación sobre Cáncer Infantil

Marzo
7 DE MARZO: 

Día de los Leones en las Naciones Unidas 
(LDUN)

8 DE MARZO: 

Día Internacional de la Mujer

Abril
M E S  D E  L A  C O N C I E N C I A C I Ó N  S O B R E 

E L  M E D I O  A M B I E N T E

22 DE ABRIL: 

Día de la Tierra

25 DE ABRIL: 

Día de la Juramentación Leonística Mundial

Mayo
M E S  D E  F O R T A L E C I M I E N T O 

D E  L A  A F I L I A C I Ó N

Junio
1 DE JUNIO:

Día de Helen Keller

7 DE JUNIO: 

Aniversario de la Asociación Internacional 
de Clubes de Leones

¡Prepárese para el próximo año!
¡Comience a hacer planes para un año aún 

mejor en 2021-2022!

Visite
HTTPS://WWW.LIONSCLUBS.ORG/ES/RECURSOS

para consultar excelentes recursos.

Anote aquí ideas para su club.

20212021



Joyce Bergshoe�  habla rápido. De actitud abierta 
y cálida, esta enfermera de 48 años y madre de tres 
hijos, describe a sus niños con orgullo. Cuando era 
pequeña, su hija mayor era "brillante, muy sociable 
y tocaba el violonchelo en conciertos". 

Pero hablar del presente le resulta más complicado. 

A veces, Bergshoe�  se olvida y usa el pronombre 
"ella" al hablar de Elizabeth, que es transgénero y 
pre� ere el pronombre "elle", que es neutro respecto 
al género. 

Está preocupada por el estrés que sufre su hija. 
"En apariencia se encuentra bien, pero por dentro 
se siente muy mal", dice Bergshoe� . 

La transición de Elizabeth ha sido difícil para 
toda la familia. Bergshoe� , que salpica su lenguaje 
con exclamaciones, se describe a sí misma y a 
su marido como "muy conservadores". Antes 

de que Elizabeth se declarase transgénero, 
Bergshoe�   miraba con confusión a los miembros 
de la comunidad transgénero representados en la 
televisión. "Al verlos, pensaba, ¿pero qué es esto?", 
dice.

Se sintió muy perdida cuando Elizabeth reveló 
hace tres años que es transgénero. Al principio, 
cuando elle se unió a la residencia Rainbow de la 
Universidad de California en Davis (UC Davis), 
Bergshoe�  había pensado que quizás era gay.

"No sé", dice, y añade casi como disculpándose: 
"En aquel momento, no sabía nada". 

Luego descubrió que era "más que eso".

Habla muy rápido, como si quisiera pasar rápido 
por las partes más dolorosas de la historia. "Elle 
nos dijo que era transgénero. Esto fue una gran 
sorpresa", dice Bergshoe� .

Orgullo en 
el valle
 Una oveja negra lidera la tarea de garantizar que todo el mundo esté bien.

  Por Katya Cengel

Orgullo en 

  FOTOS POR IVAN DITSCHEINER
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El miedo
Elizabeth reveló que era transgénero con un intento 
de suicidio.

Bergshoe�  dice que en aquel momento no tenía ni 
idea de por qué Elizabeth había intentado hacerse 
daño. En lo único que podía pensar era en intentar 
ayudar a su hija, que estaba en un hospital en Davis, 
230 millas al norte de Visalia. Bergshoe�  vive en 
Visalia, una localidad situada en el Valle Central de 
California, una zona muy conservadora. 

Más tarde, supo que Elizabeth había intentado 
suicidarse porque pensaba que sus padres le 
rechazarían.

Bergshoe� , asustada y perdida, acudió a su mejor 
amiga, Shelley Reese. Fue Reese quien le habló a 
Bergshoe�  del Club de Leones Visalia Pride. La tía 
de Reese, Diana Compo, y la esposa de su tía, Cheri 
Provancha, son socias del club. La pareja le habló 
a Bergshoe�  de � e Source LGBT+ Center, una 
organización sin � nes de lucro de Visalia que atiende 
a la comunidad LGBTQ. 

Pero después de una visita, Elizabeth no sintió que 
fuera el lugar adecuado para elle.

Una segunda adolescencia
Roberta "Bobbie" Jo Mendez es una mujer de 63 
años que vivió la mayor parte de su vida como un 
hombre. Ahora es la presidenta del Club de Leones 
Visalia Pride. 

Ella no es el tipo de persona que Bergshoe�  
esperaba encontrar en un Club de Leones.

"Pensaba que era un grupo de gente mayor que se 
reunía", dice Bergshoe� . "Pero no es eso. Al menos 
no este club". 

Mendez se ríe y añade: "Tenemos cierta edad". 
Acompaña casi todas sus frases con una risa, sobre 
todo cuando habla sobre sí misma. Bergshoe�  
piensa que ellas dos son almas gemelas. Las dos 
comparten la misma actitud abierta y cálida. 
También saben pasar con naturalidad del humor a 
temas dolorosos. Hay una comprensión entre ellas 
que deriva de una experiencia compartida. Esa 
experiencia es la transición. Si bien Bergshoe�  no 
es transgénero, cuando alguien hace la transición, su 
familia hace la transición también, según Mendez. 

Bobbie Mendez (derecha), Presidenta del Club de Leones Visalia Pride, ayudó a Joyce Bergshoeff (izquierda) durante la transición de su hija, 
Elizabeth, a una nueva vida en su ciudad natal y con los Leones. 
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Antes de revelar que era transgénero, hace siete 
años, y de hacer la transición, hace tres años, 
Mendez era un marido y padre. Su esposa, Yolanda 
Lee Mendez, no solamente se quedó con Mendez 
(llevan casadas 33 años), sino que se convirtió en 
León hace dos años. Es difícil decir de qué logro se 
siente más orgullosa Mendez. 

Si bien las cosas son más fáciles ahora, Mendez dice 
que hacer la transición es increíblemente difícil, 
como una segunda adolescencia. 

"Es muy crudo", dice Mendez. "Vuelves a tener 
12 años, porque todas tus normas sociales se 
derrumban y tienes que reevaluar todo lo que haces. 
Cómo te perciben otras personas. Cómo crees que 
te deberían percibir otras personas".

Elizabeth todavía está atravesando esta fase. 
Bergshoe�   habla de todos los vaivenes, de 
probar distintos nombres, de las preguntas y la 
incertidumbre constante. Habla de cómo ha visto a 
su hija mayor, violonchelista de conciertos y alumna 
de clases de cálculo y álgebra lineal cuando todavía 
estaba en la escuela secundaria, luchando por 
encontrar un sentido de pertenencia. Esto puso el 
mundo del revés para Bergshoe� , explica, que se vio 
obligada a dar un giro completo en su manera de 
pensar, una especie de transición propia. 

"Y al fi nal, volví"
Mendez comprende muy bien la lucha de 
Bergshoe� . Ambas pertenecían en su día a la 
religión mormona, que considera que actuar en 
cuanto a los deseos homosexuales es un pecado 
(no es un pecado tenerlos) y la cirugía voluntaria 
de reasignación de sexo es un posible motivo de 
castigo. Bergshoe�  todavía pertenece a esta iglesia. 
Mendez no. Mendez creció en la ciudad vecina de 
Handford y aún vive allí. A lo largo de los años, 
intentó irse del Valle Central en varias ocasiones. 
Se unió al ejército; se fue a Florida para abrir un 
restaurante. 

"Aproveché cualquier oportunidad para intentar 
alejarme", dice. "Pero al � nal, siempre acabé 
regresando".

Una de las razones para volver fue la familia. Es 
la misma razón por la que regresó su compañera 
en los Leones, Diana Compo, a pesar de haberse 
marchado en cuanto tuvo la primera oportunidad, 
con 18 años, cuando se unió al ejército. Compo 
sabía que era lesbiana y también sabía que esto era 

algo que no querías ser en la década de 1970 en 
Visalia.

"Era una comunidad muy rígida", dice Compo, de 
64 años, baja estatura y deportista, y que habla de 
manera muy directa. "No había nada aquí para mí. 
Y no solo no había nada, sino que no había nadie 
con quien me pudiera identi� car".

En sus veinte años en el ejército, trabajando en 
comunicaciones, Compo vivió en diversos estados y 
en tres países extranjeros. Pero después de jubilarse 
en 2011, volvió a Visalia con su esposa, Cheri 
Provancha, por la misma razón por la que regresó 
Mendez: la familia. 

A Provancha, coronel del ejército jubilada, le 
preocupaba la idea de vivir en el Valle Central. "Si 
no te gusta la agricultura y ese tipo de cosas, eres 
alguien extraño", dice Provancha, de 57 años. "En 
esta zona no han apoyado la diversidad en el pasado, 
ni la apoyan ahora".

Y sin embargo, fue en esta ciudad de 130.000 
habitantes donde se fundó hace una década 
el segundo Club de Leones Pride. Compo y 
Provancha se unieron al club poco después de 
mudarse a la ciudad. 

"No quería ir a ningún sitio donde tuviera que vivir 
en silencio", dice Provancha. "No he tenido que 
hacerlo. Y creo que es por ser un León".  

Un camino accidentado
El camino de Mendez hasta el club y su propia 
identidad fue algo accidentado. A lo largo de los años, 
Mendez tuvo diversos empleos, principalmente en 
servicio de comidas, crio a dos hijos y se metió en 
algunos problemas por ser un hombre "muy llamativo, 
ruidoso, estridente e insufrible". Todavía es ruidosa 

No quería ir a ningún sitio donde 
tuviera que vivir en silencio. No 
he tenido que hacerlo. Y creo 

que es por ser un León.
ˮ

“
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ahora, dice, pero mucho más agradable. El cambio 
llegó después de su transición, cuando ya no tuvo que 
esconder más quién era siendo hipermasculino. 

"Igual que Diana (Compo), vengo de una familia 
hispana muy estricta", dice.

En el mundo en el que se crio Mendez, los hombres 
dirigían el hogar y había ciertas normas y deberes que 
tenían que cumplir.

"Parecía que, por mucho que lo intentara, nunca era 
su� ciente", dice Mendez. "Por eso intenté compensar 
esto exagerando mi manera de actuar".

Cuando empezó su transición, estaba llena de dudas y 
ponía en duda todo lo que hacía. ¿Es así como está de 
pie una mujer? ¿Así es como camina una mujer? Le 
parecía que estaba siendo evaluada constantemente. 
¿Era lo su� cientemente transgénero? ¿Era lo 
su� cientemente mujer? 

Fue después de revelar que era transgénero y antes 
de hacer la transición cuando comenzó a buscar a 
la comunidad LGBTQ. El Club de Leones Visalia 
Pride fue una de las primeras organizaciones que 
encontró. Durante años, Mendez y su esposa habían 
sido voluntarias en una organización que ayuda a 
personas infectadas o afectadas por el VIH/sida. En 
el Club de Leones Visalia Pride, Mendez sintió que 
podía seguir sirviendo a la comunidad al tiempo 
que aprendía más sobre la comunidad LGBTQ y 
descubría cómo podía encajar en ella. En junio de 
2018, pasó a ocupar el cargo de presidenta del club. 

"No soy la primera persona transgénero que ocupa 
una presidencia", explica. Esa distinción pertenece 
al primer presidente del Club Fresno Pride. 
"Simplemente, creo que soy la más ruidosa".

Aunque sus amistades cercanas actúan como 
defensores de la comunidad transgénero viajando 
y dando charlas a nivel nacional e e internacional, 
Mendez nunca quiso subirse con ellas a un escenario. 

"No es lo mío. No es mi estilo. No puedo hacer eso", 
dice. "Por eso, he estado intentando descubrir de qué 
manera puedo ser una voz, sin tener que subirme a un 
escenario y ser literalmente una voz".

La respuesta está en los Leones  
Siendo León y colaborando en proyectos con Leones 
de otros clubes, Mendez puede educar a la gente 
simplemente siendo ella misma. Los demás la aceptan 
como León, y ella dice: "Todas esas ideas falsas y 
estereotipos, todas las cosas malas que la gente se 
inventa o intenta crear para menospreciarnos, para 
que nos escondamos… La gente se da cuenta de que 
son mentira". Y añade: "Esto es más útil que el mejor 
discurso del mundo".  

La mayor parte de su servicio, sin embargo, no está 
relacionado con la educación de la gente que no está 
familiarizada con los problemas de la comunidad 
LGBTQ, sino con ayudar a las personas como 
Elizabeth, que tienen di� cultades para encontrar su 
lugar. 

Mientras que las palabras de Mendez y Bergshoe�  
surgen de manera espontánea, Elizabeth sopesa sus 
palabras con mucho cuidado, y habla con una distancia 
casi académica. 

Antes de revelar que es transgénero, Elizabeth tenía 
miedo de cómo reaccionaría la gente. Había oído 
historias de personas que se lo habían contado a su 
familia y habían tenido "reacciones no muy positivas". 

La respuesta de los padres de Elizabeth no fue el 
rechazo, pero Elizabeth sintió que no era su� ciente.   

"Creo que pensaron que era algo divertido. No me 
tomaron en serio", dice Elizabeth. "No sentí que me 
estuvieran escuchando realmente".

Antes del intento de suicidio, Elizabeth había 
estudiado biología molecular y asistió a varias clases 
de música en UC Davis. Después de varias estadías 
en varios hospitales para recuperarse, Elizabeth 
intentó quedarse en Davis, pero las cosas se pusieron 
demasiado difíciles. Decidió dejar la universidad y 
volver a casa, a Visalia. 

Después de dejar la universidad, Elizabeth encontró un lugar al que 
pertenecer con los Leones.
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Intentó comunicarse con amigos de la zona, pero era 
difícil. "Muchos de mis amigos viven ahora en otros 
sitios", dice. "Y ha sido difícil retomar el contacto con 
los amigos que se quedaron".

Hay un largo silencio y luego Elizabeth añade: "No 
sé bien qué es lo que hago mal, pero la gente tiende 
a excluirme".  Aunque tiene amigos en línea con los 
que juega a juegos de acción, no es lo mismo que tener 
interacciones cara a cara.

Desesperada por ayudar a su hija, Bergshoe�  acompañó 
a Elizabeth a su primera reunión de los Leones poco 
después de su regreso a Visalia. Elizabeth todavía 
recuerda el lugar: un restaurante Marie Callender’s. 

"Fue un gran descubrimiento. Conocimos a Bobbie Jo, 
y Elizabeth ya no se siente sola", dice Bergshoe� . 

"Es una persona muy especial", dice Elizabeth. "Algo 
tan simple como saludar a la gente con una sonrisa. 
Hablarles de los diferentes eventos que están teniendo 
lugar en la comunidad. Hacerles saber que siempre son 
bienvenidos. Eso marca una gran diferencia".

Elizabeth va a estar bien
Después de conocer a Elizabeth, Mendez se convirtió 
en su mentora. Llevó en coche a Elizabeth a una cena 
mensual organizada por la comunidad transgénero en 
la localidad vecina de Fresno, e invitó a Elizabeth a 

participar en Equinox, un evento anual que Mendez 
creó para que personas transgénero pudieran practicar 
estilos de peinado, nombres y nuevas identidades en un 
entorno seguro. El evento, que ya está en su tercer año, 
está evolucionando constantemente. El Equinox en el 
que participó Elizabeth incluyó un des� le de modas, 
para el que Elizabeth actuó como modelo. 

"No recuerdo exactamente qué llevaba puesto, pero 
fue muy divertido", dice Elizabeth. "Caminé delante 
de todos, y di la media vuelta". Y como para mostrar 
énfasis, Elizabeth añade otra vez: "Fue muy divertido". 

Mendez puede ser una buena guía para Elizabeth 
porque comprende lo difícil que es convertirse en una 
nueva persona en un lugar tan inmerso en normas 
tradicionales. Aunque Mendez se ríe con más facilidad 
y más frecuencia que Elizabeth, su dolor todavía sale 
a la super� cie en ocasiones. Conduce un Pontiac 
negro con una matrícula personalizada que comienza 
con "bahbah" (que hace referencia al balido de las 
ovejas), para recordarle el hecho de que siempre ha 
sido la oveja negra de su familia y su continuado 
distanciamiento de ellos. 

"Elizabeth tuvo que atravesar su crisis, y yo tuve que 
atravesar mi propia crisis también", dice Mendez. 

Esta vez acompaña sus palabras no con una risa, sino 
con lágrimas. "Algunos conseguimos superarlo", dice. 
"Y con la gente maravillosa que la está apoyando, 
Elizabeth va a estar bien".

Con la gente 
maravillosa que 

la está apoyando, 
Elizabeth va a 

estar bien.ˮ
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La amabilidad era 
importante para el 

hombre de la pajarita
Un tributo al Primer Vicepresidente Internacional, el Juez Haynes Townsend

Por Erin Kasdin

En su labor de Juez en el tribunal de primera 
instancia del condado de Whit� eld, Georgia, 
Haynes Townsend, de 64 años, veía a menudo 
a gente en sus peores días. Personas que estaban 
siendo desalojadas de sus casas o a las que se 
acusaba de robar comida. Él sabía que no eran malas 
personas, solo personas que estaban atravesando 
malas circunstancias. Un día se le presentó el caso 
de una joven, de poco más de 20 años de edad, con 
tres niños de 3 a 4 años, y un bebé en los brazos. 
Estaba acusada de robar en Walmart. 

"Quiero declararme culpable", dijo ella. Él le 
preguntó qué había robado. "Comida para bebé y 
pañales", respondió. Acababa de mudarse a la zona 
desde Kentucky, y su esposo la abandonó poco 
después de su llegada. No se podía permitir pagar 
una guardería para los niños, por lo que no podía 
conseguir un empleo. Por eso, no tenía dinero. 

El Juez Townsend desestimó los cargos contra ella 
y le pidió que esperara por él hasta que terminara 
con su trabajo en el tribunal aquel día. Después, 

En el otoño de 2019, los miembros del equipo de vídeo de la sede de la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones se reunieron con el Primer Vicepresidente Internacional, el Juez Haynes Townsend, para empezar 
a tomar imágenes para sus vídeos presidenciales. Hicimos entrevistas al Juez, a su familia y a personas 
que lo conocían bien. El 17 de diciembre de 2019, el Vicepresidente Townsend falleció inesperadamente. A 
continuación, presentamos un retrato de su persona, tal y como quedó registrado, de la mano de su familia, 
amigos y él mismo durante estas entrevistas. Su familia y su familia Leonística le echarán mucho de menos.  
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se comunicó con los refugios locales, y estos 
proporcionaron a la joven un lugar para quedarse 
y comida. 

Esto es lo que le encantaba de su trabajo: poder 
ayudar a la gente a resolver sus problemas. Se le 
daba bien saber quién decía la verdad y quién estaba 
ocultando algo. Aún así, su lema era actuar siempre 
con compasión. 

"Sabía que enviarla a la cárcel no iba a servir de 
nada", dijo. "Si no puedes ponerte en el lugar de 
otra persona, no puedes ser un juez e� caz". 

Antes de convertirse en juez, Townsend había 
ayudado a su madre a dirigir una ferretería 
en Dalton, Georgia, donde ella le inculcó la 
importancia de trabajar duro. Pero a Townsend la 
vida nunca le parecía demasiado dura.

"Criarme en Dalton fue una lección sobre la cultura 
de las localidades pequeñas", dijo en relación con 
su ciudad natal, situada al pie del Sendero de los 
Apalaches.

Era el hijo único de Cli� ord y Evelyn Townsend, 
y como tal, recibió mucho cariño y atención. Su 
padre, piloto y antiguo instructor de vuelo durante 
la Segunda Guerra Mundial, enseñó a Townsend 
a pilotar a muy temprana edad. "De hecho, piloté 
yo solo por primera vez cuando tenía 10 años. 
Normalmente, eso ya no está permitido", dijo. 

Cuando no estaba pilotando con su padre o 
ayudando a su madre en la ferretería, sus compañeros 
de juego eran el grupo diverso de niños del barrio 
que, al igual que él, vivían en el "barrio obrero" de 
la ciudad. Si querían jugar al béisbol, buscaban un 
terreno desocupado, marcaban unas líneas en el 
suelo y empezaban el juego. No tenían árbitros, y 
nadie se quejaba en cuanto a las reglas. "Todo el 
mundo reconocía cuando estaba 'out'", dice. "Fue el 
tipo de experiencia que nos enseñó cómo llevarnos 
bien y cómo con� ar los unos en los otros".

Sus amigos tenían diversos orígenes raciales y 
culturales, y él considera que esto le enseñó cómo 
llevarse bien con todo tipo de personas, lo cual le ha 
sido muy útil en su carrera como León. 

"La diversidad se puede de� nir de muchas maneras 
distintas, y no se trata únicamente de la raza, de la 
religión o el país de origen de cada uno", dijo. "Una 
parte importante son las ideas que tienes sobre 
algunas culturas del mundo, y cómo reaccionas 
ante ellas. Tenemos que estar dispuestos a aceptar 
esas ideas, porque de esa manera evolucionamos 
como especie, y nos convertimos en mejores seres 
humanos".

Después de graduarse en la escuela secundaria, 
Townsend fue a Young Harris College, un pequeño 
centro universitario de primer ciclo en las montañas 
del noreste de Georgia, donde conoció a su 
esposa, Donna. Estaba sentado junto a ella en una 
proyección de La noche de los muertos vivientes, en 
un cine del campus. "Yo estaba masticando chicle 
y haciendo globos", dijo Donna. "Hice un globo 
enorme y Haynes se acercó y lo explotó. Y me cayó 
chicle por toda la cara. Y pensé: 'Esta relación se 
acaba aquí'".

Ser juez dio a Townsend la oportunidad de ayudar a la gente a 
solucionar sus problemas. Y siempre actuaba con compasión. 
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Pero no fue así: fue el comienzo de un matrimonio 
de 40 años. "Hemos sido pareja desde entonces", dijo 
Townsend. Donna describe a un hombre al que le 
encantaba bromear, pero al que también le encantaba 
dar largos y tranquilos paseos en automóvil por el 
campo. "A veces, simplemente nos subimos al coche 
y conducimos por las montañas durante tres o cuatro 
horas, y no hace falta decir nada", dijo. A Townsed le 
encantaba la fotografía y la lectura, y parecía ser una 
fuente in� nita de conocimientos. Ella sabía que no 
había muchas personas como él.

Tuvieron dos hijas, Morgan, de 36 años, y Madison, de 
32, que aprendieron la importancia de la amabilidad 
observando a su padre. 

Madison recuerda una vez cuando era pequeña y la 
familia salió para ir a comer. Fuera había un hombre 
pidiendo ayuda y el padre le invitó a ir a comer con 
ellos. "Para mí fue algo muy chocante", dice, pero que 
también le causó una gran admiración por él. "Cada 
vez que veo algo así, alguien que necesita comida o 
cualquier tipo de ayuda, me acuerdo de aquel día".

Morgan recuerda el día en que su prima tuvo su 
primer niño y su padre fue al hospital a verla. "Ella 
era una madre primeriza, y mi padre ayudó a cuidar 
del bebé y a cambiarle el pañal, porque ella todavía no 
sabía mucho sobre cómo hacerlo".

Townsend no solo mostraba amabilidad hacia otras 
personas, también hacia sus hijas. Las apoyó en todos 
sus proyectos, les enseñó a intentar conseguir todo lo 
que deseaban y a hacerlo con todas sus fuerzas, con 
los brazos abiertos y con un corazón humilde. 

La amabilidad era un valor que él demostraba con 
la manera en que vivía. Creía � rmemente en que 
el mundo podría ser un lugar mejor si las personas 
eran amables unas con otras. "Eso es lo que podemos 
hacer como Leones", dijo. "Desplegar esa amabilidad 
en el mundo".

Townsend se unió al Club de Leones Dalton Noon 
en su ciudad natal poco tiempo después de su boda 
con Donna, y muy pronto Donna empezó a asistir a 
eventos. "Yo pensé: 'Nunca voy a ver a  este hombre 
si no voy con él'", dijo. Él la patrocinó cuando se 
permitió legalmente a las mujeres unirse, y ella nunca 
se ha arrepentido. "Haynes me llevó de la pequeña 
y tranquila ciudad de Dalton, Georgia, con una 
población de 35,000 personas, a millones y millones 
de personas en todo el mundo. ¿Quién tiene la suerte 
de hacer esto?".

Además de ser León, Townsend también formaba 
parte de la iglesia metodista Dalton First United 
Methodist, la autoridad de desarrollo del centro de 
Dalton (Downtown Dalton Development Authority) 
y el des� le navideño de Dalton. Hace poco, fue 
nominado a Juez del Año por el estado de Georgia. 
"Si vas a cualquier sitio de la ciudad, conocen a mi 
padre", dijo Madison. "Si veía a alguien por la calle 
de camino a comer o hacer la compra, se tomaba 
cinco o diez minutos de su tiempo para ponerse al día 
con una amistad a la que hacía tiempo que no veía", 
dijo. Él hacía tiempo para estar con la gente. Era su 
manera de demostrar que le importaba la gente.

Izquierda: Un joven Haynes sopla unas velas de cumpleaños mientras luce lo que sería su signo de distinción: una elegante pajarita. 
Centro: La madre de Townsend trabajó en la ferretería durante 52 años, e inculcó a Haynes la importancia de trabajar duro. 
Derecha: Su padre era piloto y antiguo instructor de vuelo durante la Segunda Guerra Mundial. Enseñó a Haynes a pilotar cuando 
este solo tenía 7 años.  
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"Para mi padre, nadie es un extraño", dijo Morgan. 
"Si conoce a alguien, son amigos para siempre". Le 
encantaba ser parte de la comunidad. 

Pero lo que realmente le apasionaba era la misión de 
los Leones. Y lo que es más importante: él creía en 
los Leones. 

Animaba a los Leones a invitar a posibles futuros 
socios a eventos de servicio, no a reuniones. "A los 
millennials y la gente nueva no les va a interesar ir 
a una reunión de club, eso es aburrido: estar sentado 
durante una hora y media o dos y escuchar viejas 
historias", dijo. "La gente quiere hacer cosas. Quieren 
salir e interactuar con la comunidad, sentir que están 
ayudando a alguien". 

Sabía que a los Leones llegan personas de todas las 
esferas de la sociedad, y esto hace más fuerte a la 
organización. "Creo que es lo mejor que podemos 
hacer: estar dispuestos a aceptar lo que están 
dispuestos a dar, y saber que su vaso puede no estar 
lleno al 100% de Leonismo. Pero si el vaso está un 
50% lleno, debemos beber de ese vaso".

Townsend fue León durante más de 40 años. Y habría 
sido un Presidente Internacional excepcional. 

"Atiende las llamadas de teléfono cuando le necesitas, 
no importa la hora que sea o el país en el que estés, 
él está ahí si le necesitas", dijo Morgan. "Y sé que le 
importan todas y cada una de las personas que forman 
parte de esta organización, porque es algo que se ve".

La in� uencia que ha tenido en otras personas se 
re� eja en el amor que estas le muestran. Durante el 

último año, de lucha contra una enfermedad, Leones 
de todo el mundo se pusieron en contacto. Toda la 
organización se ha visto sacudida con esta pérdida 
repentina. A pesar de esto, su ausencia no disminuye el 
impacto que ha logrado, y que puede seguir logrando, 
a través de otras personas que sigan su ejemplo.

Decir adiós a un amigo nunca es fácil. Quizás sirva 
de consuelo pensar que solo está a una llamada de 
teléfono de distancia. 

Según sus propias palabras: 

"Leones, ha sido un privilegio para mí haber servido 
hasta este momento… Espero que sepan que, cuando 
necesiten algo, lo que sea, pueden llamarme… Es 
posible que tarde un poco en devolverles la llamada, 
dependiendo del lugar del mundo en el que me 
encuentre, pero sigan siendo amables, sigan haciendo 
cosas extraordinarias. Que Dios les bendiga". 

"A Rosalynn y a mí nos entristece enormemente la 
noticia del fallecimiento de nuestro amigo, el Juez 
Haynes Townsend. Su amabilidad y generosidad se 
hacían evidentes en su pasión por el Club de Leones 
y su colaboración con The Carter Center. Su legado 
permanecerá en nuestros corazones. Ofrecemos 
nuestras más sinceras condolencias a la esposa de 
Haynes, Donna, sus hijas y la familia global de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones".

                                     –  Jimmy Carter, Expresidente 
de los Estados Unidos

Izquierda: Las hijas del Juez adoraban a su padre y quisieron rendirle un homenaje vistiéndose con su ropa por el Día del Padre. 
Derecha: El difunto Juez Townsend y su esposa, Donna, estuvieron casados durante más de 40 años. 
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Un espacio vacío   
Junto a los jardines Albany Victory Gardens había unos 
terrenos abandonados y en mal estado. En el lugar había unas 
viviendas que habían sido declaradas inhabitables, por lo que 
estaban vacías, eran peligrosas y no aportaban ningún beneficio 
al entorno. El León Gregory Sheldon imaginó un mejor 
uso para esta tierra. Se asoció con Albany Victory Gardens, 
que compró el terreno y derribó las viviendas, y, junto a 
organizaciones locales y miembros de la comunidad, retiraron 
los escombros y la vegetación invasiva y empezaron un 
jardín comunitario. Específicamente, Sheldon quería cultivar 
arándanos azules.

Este jardín pasó a formar parte de un proyecto comunitario 
más grande, un lugar donde el vecindario ahora se reúne para 
compartir conocimientos de jardinería, cultivar alimentos 
y donar su tiempo, logrando así reducir brechas sociales, 
económicas y de diversidad. Es una parte vital del vecindario, 
ya que permite la autosuficiencia y el acceso a alimentos 
nutritivos en una zona con pocos recursos.

En primer lugar, era necesario preparar el terreno para poder 
cultivar arándanos, así que Sheldon reclutó a voluntarios 
para que ayudaran a las empresas locales a esparcir astillas de 
madera, mantillo y tierra. Haciendo uso de una subvención 
de $1,500 USD procedente de una colaboración entre la 
fundación Anthem Foundation y la Fundación Internacional 
de Clubes de Leones (LCIF), el Club de Leones Albany & 
Troy —que invierte activamente en la equidad en salud de 
la comunidad, la soberanía alimentaria y la justicia social— 
plantó 200 arbustos de arándanos junto con voluntarios de 
Anthem y otros miembros de la comunidad.

Beneficios de los arándanos  
Los arándanos eran la opción perfecta para los jardines. 
Tienen un alto nivel de valor nutricional y antioxidantes. Los 
arbustos atraen polinizadores como las abejas, que aumentarán 
la cantidad de arándanos y otros productos que se cultivarán en 
el jardín. El suelo franco arenoso está diseñado para absorber 
el agua, con lo que reduce la escorrentía de aguas pluviales en 
hasta 100.000 galones (unos 455.000 litros). Al mismo tiempo, 
este tipo de suelo también proporciona un buen drenaje y 
ayuda a purificar el aire, junto con las plantas. 

Un huerto de arándanos para generaciones
POR JAMIE KONIGSFELD

Leones, voluntarios de Anthem y otros miembros de la 
comunidad trabajan juntos para plantar 200 arbustos de 
arándanos.

Y todo esto ocurre en un lugar que antes estaba 
ocupado por casas vacías e inhabitables.

Gracias a LCIF, la fundación Anthem 
Foundation, el Club de Leones Albany & Troy, el 
León Gregory Sheldon y la increíble comunidad 
de voluntarios, este vecindario cuenta ahora 
con un precioso huerto que pueden cuidar y 
disfrutar durante generaciones. "Todos los niños 
que trabajaron duro para desarrollar este lugar 
podrán compartir los arándanos con sus hijos en 
el futuro. Esa es la verdadera razón por la que 
hacemos esto", dice Sheldon.

Si desea conocer más sobre cómo LCIF y la 
Campaña 100 protegen las salud medioambiental 
de nuestras comunidades globales y generan un 
impacto ecológico positivo a largo plazo, visite 
lionsclubs.org/campaign100.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA:
Nombre del contacto de emergencia ____________________________________________ Teléfono del contacto de emergencia________________________________

 PROYECTOS DE SERVICIO EN SINGAPUR
             Estoy interesado en participar en un proyecto de servicio comunitario durante la convención internacional en Singapur.  En los próximos meses se enviará información sobre cómo registrarse en un proyecto de servicio.

 PAGO:   Este formulario debe llegar acompañado del pago completo.  El pago debe ser en dólares de EE.UU.  Los cheques y giros deben ser de bancos de EE.UU. Se aceptan Visa, MasterCard y Discover.  
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: Adulto Niño (17 años y menor)/Leo Alfa Leo Omega OPCIÓN A: OPCIÓN B:  
TEMPRANA (Antes del 10 de enero de 2020) 175 USD 20 USD 100 USD anticipada:            USD Inscripción:             USD
REGULAR (11 de enero a 31 de marzo de 2020) 225 USD 20 USD 100 USD Eventos con boleto: USD Eventos con boleto:  USD
TARDÍA (1 de abril de 2020 – en el lugar) 250 USD 20 USD 100 USD Depósito del hotel: USD
    Total:                    USD Total:                     USD

Cheque nº                          Transferencia (adjuntar comprobante a este formulario) Visa MasterCard Discover

Nombre como aparece en la tarjeta La tarjeta de crédito debe estar a nombre de quien se inscribe.
___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___ ___-___-___-___  ___-___-___
Número de la tarjeta  Mes/año de caducidad   Código de seguridad (3 dígitos)

Firma del titular de la tarjeta

Enviar el formulario y pago a: Lions Clubs International Attn: Convention Division • 300 West 22nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. • El procesamiento tarda 4 semanas. 

• Los comprobantes de pago con tarjeta de crédito y transferencia bancaria pueden enviarse por fax al: (630) 571 -1689   • Se le enviará por correo electrónico la confirmación oficial de la inscripción. Imprima la confirmación y llévela consigo a Singapur.

• Todos los inscritos recogerán su gafete en el lugar en Singapur. Traiga consigo la confirmación oficial de su inscripción para que pueda escanearla e imprimir el gafete con su nombre. También necesitará un documento de identificación con foto. No se enviarán gafetes con antelación.

• La información que proporcione en este documento se usará de conformidad con las políticas de privacidad y los procedimientos de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. • ¿Tiene preguntas? Escríbanos a registration@lionsclubs.org.
Tenga en cuenta que: La convención internacional se documentará con fines de promoción. Su participación podría ser filmada o fotografiada. Al inscribirse da su consentimiento para que la Asociación pueda hacer uso de estas imágenes.

 EL 1 DE MAYO DE 2020 VENCE EL PLAZO PARA: La inscripción y reserva tempranas. Solicitar el reembolso por cancelación de la inscripción, reserva de hotel y / o evento con boleto.

 INFORMACIÓN DEL INSCRITO:    Escriba su nombre como aparece en su pasaporte / identificación con foto.

Nombre/Apellidos    Nombre en el gafete

Dirección 

Ciudad     Estado Código postal País

Teléfono de día    Correo electrónico 

León  Lioness       Leo Alfa        Leo Omega                    Invitado adulto                  Nº del club Nº del socio Distrito Cargo 

ACOMPAÑANTE: Nombre/Apellidos Nombre en el gafete

León  Lioness       Leo Alfa        Leo Omega                    Invitado adulto                  Nº del club Nº del socio Distrito Cargo 

NIÑO: Nombre/Apellidos    Edad Leo Alfa

 OPCIÓN A: 
Incluye la inscripción y reserva de una (1) habitación en un hotel con servicio de autobús para cada
participante arriba indicado.

Antes del viernes, 10 de enero de 2020               Reserva en el hotel de la delegación
Después del viernes, 10 de enero de 2020           Prefiero el hotel de mi delegación          Prefiero otro hotel

Nombre del hotel  

Día de llegada/Fecha    Día de salida/Fecha
Nº de personas por habitación ____ Nº de camas 1 2
Servicios especiales: Autobús accesible en silla de ruedas    Otro 
• El depósito de hotel de 200 USD es por habitación y se acreditará a su factura final del hotel.
• Las habitaciones de hotel pueden acomodar un total de dos (2) huéspedes.

 OPCIÓN B: 
          NO NECESITO HABITACIÓN (Inscripción solo para las personas arriba listadas.)

 EVENTOS CON BOLETO 
Deseo asistir a los siguientes eventos:  (Debe estar inscrito para asistir)

EVENTO: ALMUERZO AMIGOS DE MELVIN JONES
FECHA/HORA  COSTO CANTIDAD MONTO A PAGAR
28 de junio/ 12:30-14:30  75USD

EVENTO: BANQUETE PARA GOBERNADORES Y EXGOBERNADORES DE DISTRITO
FECHA/HORA  COSTO CANTIDAD MONTO A PAGAR
29 de junio/ 20:00-22:00  150USD

Requisitos dietéticos:         Sin restricciones         Vegetariano indio         Vegetariano         Otro____
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Singapur • Viernes, 26 de junio – Martes, 30 de junio de 2020

 EL 1 DE MAYO DE 2020 VENCE EL PLAZO PARA: 



 JUNE 26-30, 2020  |  SANDS EXPO & CONVENTION CENTRE

VOTACIÓN EN LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 2020
Votación de Dirigentes Ejecutivos y Directores Internacionales 
  Todo club de Leones en pleno goce de derechos y privilegios puede participar en la elección de 

los dirigentes ejecutivos y directores internacionales y puede votar a favor o en contra de las 
enmiendas a los reglamentos de la asociación asignando delegados que representen al club en 
la convención internacional. 

  En la Convención Internacional la certificación y votación tendrán lugar al mismo tiempo en el 
área de votación de la convención.  Tan pronto haya sido certificado, recibirá una papeleta de 
voto y podrá votar de inmediato. Los días y horas de la certificación y de la votación son:

  • Domingo, 28 de junio (12:00 – 17:00)
  • Lunes, 29 de junio (10:00 – 17:00)
  • Martes, 30 de junio (7:30 – 9:30 de la mañana)

Asignación de los delegados de club
  Los delegados de club que participan en la Convención Internacional de Clubes de Leones 

pueden ser asignados por el presidente o secretario del club, utilizando una de las opciones 
siguientes:

  • www.lionsclubs.org >>> INICIAR SESIÓN >>> MyLCI >>> Mi club de Leones >>> 
Convenciones

  • Enviar el formulario de delegados de club a la sede, a la dirección que aparece a 
continuación.  

  Los clubes que usan MyLCI pueden asignar a los delegados del club en cualquier momento entre 
el 1 de enero y el 24 de junio de 2020 a las 11:59 de la noche, hora de Chicago).

  Los clubes que usan el formulario de delegados del club para asignar a sus delegados tendrán 
que enviar el formulario a la sede internacional a más tardar el 1 de mayo de 2020. Si no puede 
enviar el formulario antes  del 1 de mayo de 2020, lleve el formulario firmado a la convención.  El 
formulario también estará disponible en línea.

Para obtener más información sobre la votación en la convención internacional, visite: 
http://lcicon.lionsclubs.org/experience/certification-voting/

Lions Clubs International - Centro de Servicios para Socios
300 W 22nd Street Oak Brook IL 60523
Correo electrónico: MemberServiceCenter@lionsclubs.org
fax: 630-571-1687
teléfono: 630-203-3830

Tabla de cálculo de delegados de club de la convención internacional
  El número de delegados se calcula en base al número de socios de cada club, según la cifras 

oficiales del informe acumulativo al día primero del mes anterior al mes en qué se llevará a cabo 
la convención.  Consultar el Artículo VI, Sección 2 de los Estatutos Internacionales, y el Capítulo 
XVII - Afiliación, del Manual de Normas. 

*Cada club tiene derecho a un delegado por cada 25 socios o la fracción mayor de este número.

Socios
Delegados con 
derecho a voto

 1-37 1

38-62 2

63-87 3

88-112 4

113-137 5

138-162 6

163-187 7

188-212 8

213-237 9

238-262 10

263-287 11

288-312 12

313-337 13

338-362 14

363-387 15

388-412 16

413-437 17

438-462 18

463-487 19

488-512 20

513-537 21

538-562 22

563-587 23

588-612 24

613-637 25

638-662 26

663-687 27

688-712 28

713-737 29

 738-762 30

763-787 31

788-812 32

813-837 33

838-862 34

863-887 35

888-912 36

913-937 37

938-962 38

963-987 39

988-1012 40

1013-1037 41

1038-1062 42

1063-1087 43

1088-1112 44

1113-1137 45

1138-1162 46

1163-1187 47

1188-1212 48

1213-1237 49

1238-1262 50

1263+ Ver a continuación*

Service in
full color

2020
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FORMULARIO PARA DELEGADOS DE CLUB 
Los delegados de club en la Convención Internacional de Clubes de Leones de 2020 pueden ser asignados utilizando una de las 
opciones siguientes:

  • www.lionsclubs.org/DCG MyLCI >>> Mi club de Leones >>> Convenciones
  • Enviar el formulario del delegado del club a la oficina internacional, a la dirección que se indica abajo.  

Se enviará un correo electrónico confirmando la asignación al delegado del club. Si no se dispone de la dirección de correo electrónico 
del delegado del club, la confirmación se enviará por correo electrónico a un dirigente del club.  

Número del club: ____________________________________________________________________________________

Nombre del club: ____________________________________________________________________________________

Ciudad del club:_____________________________________________________________________________________

Estado: ___________________________________________________________________________________________

País: ____________________________________________________________________________________________

Número de socio del delegado:__________________________________________________________________________

Nombre del delegado: (Nombre, segundo nombre y apellido) ____________________________________________________

Correo electrónico del delegado:_________________________________________________________________________

Idioma que prefiere el delegado en la papeleta de votación: _____________________________________________________

Dirigente de club que da la autorización: (Seleccione uno)   Presidente del club  Secretario del club

Nº de socio del dirigente: ______________________________________________________________________________

Nombre del dirigente: (Nombre, segundo nombre y apellido) ____________________________________________________

Firma del dirigente: __________________________________________________________________________________

Enviar el formulario a más tardar el 1 de mayo de 2020 a:

Member Service Center
Lions Clubs International
300 W. 22nd St.
Oak Brook IL EE.UU. 60523
MemberServiceCenter@lionsclubs.org        
Teléfono 1-630-203-3830       
Fax -630-571-1687

Los clubes que usan el formulario para delegados de club deben  enviarlo a la oficina internacional a más tardar el 1 de mayo de 2020. 

Si no puede enviar el formulario para el 1 de mayo de 2020, lleve el formulario firmado junto con una identificación oficial con su foto
al lugar de la convención.

Los clubes que usen MyLCI deben asignar a los delegados de su club a más tardar el 24 de junio de 2020, a las 11:59 de la noche (hora 
de Chicago). JUNE 26-30, 2020  |  SANDS EXPO & CONVENTION CENTRE

26-30 DE JUNIO DE 2020  |  SANDS EXPO Y CENTRO DE CONVENCIONES



Experimente el servicio 
a todo color

Inscríbase hoy mismo en lcicon.org

103ª Convención Internacional de Clubes de Leones
26 a 30 de junio de 2020   •  Singapur  •  Sands Expo & Convention Centre

La Convención Internacional de Clubes tendrá lugar en Singapur, un crisol 
cultural dinámico donde la diversidad, el servicio y la aventura nunca 
duermen. ¡Leones de todo el mundo, la Ciudad del León les espera!


