
2020-21 Metas distritales

Distrito:

Área Estatutaria: EE.UU. y países afiliados, Bermudas y las 
Bahamas

51 O

Aumento de socios

Enunciado de la meta
Para finales del año fiscal 2020-2021, nuestro distrito logrará un aumento de socios positivo (alcanzará o 
superará el número de socios del año pasado).
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Clubes nuevos en el AF

Meta de fin de año de invitaciones para tener impacto

Meta de fin de año de socios fundadores

Metas de retención
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META DE CRECIMIENTO NETO

Socios nuevos del AF +  Socios fundadores del AF - Bajas del AF = Meta de aumento neto de 
socios
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Plan de acción



Fecha límiteFecha de inicioRecursos necesariosPersona responsableMedidas

Mejorar Estrategias de 
Adiestramiento en Liderato.

ICADEL Equipo del instituto de 
liderato del distrito 51 
O.

07/01/2020 06/30/2021

Enfocar las reuniones de Zona a las 
necesidades especificas de los 
clubes.

Jefes (as) de Zona Encuesta simple de 
necesidades de los 
clubes

07/01/2020 06/30/2021

Educar a cerca de lo que implica el 
leonismo internacional en los 
seminarios de region.

Jefes (as) de Region Lugar de internet de la 
oficina internacional y 
la revista My Lion 
version cibernetica.

07/01/2020 06/30/2021

Establecer blog del distrito 51 O para 
traer temas de servicio a la 
comunidad relacionados a nuestras 
areas de enfoque global, las 
necesidades de las comunidades del 
distrito, temas de interes y 
divulgacion leonistica.

Asesor de Informatica & 
Asesor de Relaciones 
Publicas

Laptops, asignar un 
tiempo, lugar y hora 
para llevar a cabo la 
discusion de temas en 
el blog.  Debe ser 
consistente en 
terminos del dia y la 
hora en que se lleva a 
cabo para fomentar la 
participacion de 
Leones y miembros 
de la comunidad.

07/01/2020 06/30/2021

Establecer metodo de comunicacion 
directa a traves de FB lives, cartas y 
otro tipo de comunicados dirigidos a 
los socios del distrito.

Asesor de Informatica y 
Asesor de Relaciones 
Publicas

Tiempo, coordinacion, 
papel, sobres, 
impresor y 
computadora.  Acceso 
a las redes y 
promocion.

07/01/2020 06/30/2021

Discusion realista del estado de 
situacion del distrito para que el 
equipo de trabajo del LG este claro y 
al tanto de la situacion real del 
distrito y poder enfocar en las areas 
de necesidad.  Prioridad establecer 
plan para los clubes con menos de 
20 socios.  Estrategias de 
crecimiento o consolidacion como 
apliquen.

Jefes de Region, Zona, 
1VG, 2VG, Secretaria, 
Tesorero, Administrador 
del Distrito, GMT, GLT, 
GST y Domadores del 
distrito.

Club Health 
Assesment 2019 - 
2020

07/01/2020 06/30/2021

Efectuaremos actividades de unidad 
leonistica con la comunidad 
impactando la campana de cancer 
de seno 2020 de la sociedad 
americana del cancer en la semana 
del leonismo.

Asesores semana del 
leonismo, comite 
consultivo del LG.

Alianzas con otras 
organizaciones sin 
fines de lucro, tiempo, 
coordinacion, fondos 
de divulgacion.

07/01/2020 10/31/2020

Se llevaran acabo al menos 2 
actividades de confraternizacion 
leonistica para todo el distrito.

Asesor campamento 
familiar y asesor 
actividad de navidad.

Tiempo, 
comunicacion, 
computadora, 
directorio del distrito.

07/01/2020 12/31/2020

LCIF: Campaña 100

Enunciado de la meta
Para finales del año fiscal 2020-2021, nuestro distrito apoyará a LCIF en sus esfuerzos por lograr la meta de 
recaudación de 300 millones de dólares de la Campaña

Plan de acción

Apoyaré las metas de recaudación de fondos de mi distrito y trabajaré en estrecha colaboración con el coordinador de 
LCIF del distrito para asegurar que nuestro distrito alcance dichas metas, y me informaré sobre los posibles premios 
que hay disponibles para nuestro distrito por proporcionar un apoyo excepcional a LCIF y a la Campaña 100.

Dirigiré con el ejemplo, pidiendo a mi club que fije una meta de apoyo a la Campaña 100 y LCIF; incluiré a LCIF y la 
Campaña 100 en mis presentaciones y charlas en todo el distrito; haré una donación personal o me aseguraré de que 
mi club participe; e invitaré al coordinador de LCIF del distrito y / o al coordinador de LCIF del club a dar 
presentaciones periódicas en el club.



Me aseguraré de que en cada reunión del gabinete se destine cierto tiempo para que el coordinador de LCIF del 
distrito pueda presentar un informe actualizado y me aseguraré de que en la convención de distrito se asigne tiempo 
para una presentación / seminario de la Campaña 100 y LCIF, y de que haya espacio para un puesto de información 
sobre LCIF. También programaré reuniones periódicas o llamadas telefónicas con el coordinador del distrito al margen 
de las reuniones del gabinete.

Trabajaré con el coordinador del distrito para educarme sobre las oportunidades de subvenciones de LCIF disponibles 
en mi área, especialmente las subvenciones de Impacto en la Comunidad para Distritos y Clubes, y alentaré a mi 
distrito a emprender proyectos que podrían ser financiados con una subvención de LCIF.

Mi gabinete se asegurará de que las donaciones importantes, como son las de los donantes de cantidades 
considerables y extraordinarias, los clubes modelo y los clubes 100/100 sean reconocidos en las funciones públicas 
que se lleven a cabo en el distrito.

IMPACTO PERSONALIZADO DEL DISTRITO MÚLTIPLE

Enunciado de la meta
Nos estaremos reuniendo durante el mes de mayo para fijar las metas EMART de nuestro distrito multiple para el 2020 - 
2021.

Plan de acción

Fecha límiteFecha de inicioRecursos necesariosPersona responsableMedidas

IMPACTO PERSONALIZADO DEL DISTRITO

Enunciado de la meta
1.  Durante el 2020 - 2021 el distrito 51 O completara 25 Melvin Jones Fellow&#039;s.

2.  Estableceremos un plan de accion para actualizar el reglamento distrital acorde con el reglamento internacional.

3.  Aumento de 10% sobre lo recaudado en 2019 - 2020 en las diversos esfuerzos de recaudacion de fondos en el 
distrito.

Plan de acción

Fecha límiteFecha de inicioRecursos necesariosPersona responsableMedidas

Expandiremos el impacto de los 
Melvin Jone's Fellow's dentro y 
fuera del leonismo.  Incluiremos 
como posibles donantes 
asociaciones civicas, 
industriales y comerciales.

Asesores de las 
Campanas

Equipo para acceder 
las redes y $5K 
estimados para el 
costo de participacion 
en 4 convenciones 
civicas, industriales y 
comerciales durante el 
periodo leonistico.

07/01/2020 06/30/2021

Actualizaremos el reglamento 
del distrito para alinearlo con el 
de la internacional.

Asesores asignados. Tiempo 07/01/2020 06/30/2021

Llevaremos el mensaje de las 
diferentes causas del leonismo 
mas alla de nuestros clubes 
directo a la comunidad a traves 
de eventos "go fund me" y otros 
de forma cibernetica.

Asesores asignados. Tiempo 07/01/2020 06/30/2021


