
2020-21 Metas distritales

Distrito:

Área Estatutaria: Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México

E 1

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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Plan de acción

PLan de accion Metas GMT 2 clubes nuevos_5392.pdf

PLan de accion Metas GMT 3 Retencion_977.pdf

PLan de accion Metas GMT1 Afiliacion_3734.pdf

https://www.jotform.com/uploads/LCIDev/193506349440156/4675553749643981009/%50%4c%61%6e%20%64%65%20%61%63%63%69%6f%6e%20%4d%65%74%61%73%20%47%4d%54%20%32%20%63%6c%75%62%65%73%20%6e%75%65%76%6f%73%5f%35%33%39%32%2e%70%64%66
https://www.jotform.com/uploads/LCIDev/193506349440156/4675553749643981009/%50%4c%61%6e%20%64%65%20%61%63%63%69%6f%6e%20%4d%65%74%61%73%20%47%4d%54%20%33%20%52%65%74%65%6e%63%69%6f%6e%5f%39%37%37%2e%70%64%66
https://www.jotform.com/uploads/LCIDev/193506349440156/4675553749643981009/%50%4c%61%6e%20%64%65%20%61%63%63%69%6f%6e%20%4d%65%74%61%73%20%47%4d%54%31%20%41%66%69%6c%69%61%63%69%6f%6e%5f%33%37%33%34%2e%70%64%66
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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
Promover ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS en el DISTRITO MÚLTIPLE “E” relacionadas con MITIGAR EL HAMBRE 
(15/12/2020) y CÁNCER PEDIÁTRICO (15/02/2020), donde se pueda conseguir la participación de al menos 50% de 
los clubes (134) y puedan registrarlas en la Plataforma MyLion. Utilizando el lema “CON INNOVACIÓN EN EL 
SERVICIO AL DME NADA LO DETIENE&quot;

Plan de acción

META DEL MULTIPLE E 2020_2021.pdf
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IMPACTO PERSONALIZADO DEL DISTRITO

Enunciado de la meta
Promocionar y difundir la campaña &quot; DEJO MI HUELLA VERDE&quot;  a través de los clubes de Leones de el 
Distrito E1, en el periodo 2020-2021, creando conciencia en nuestras comunidades y en nuestras vidas.

Plan de acción
Plan de Accion Campaña Dejo Mi Huella Verde DE1.pdf
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https://www.jotform.com/uploads/LCIDev/193506349440156/4675553749643981009/%4d%45%54%41%20%44%45%4c%20%4d%55%4c%54%49%50%4c%45%20%45%20%32%30%32%30%5f%32%30%32%31%2e%70%64%66
https://www.jotform.com/uploads/LCIDev/193506349440156/4675553749643981009/%50%6c%61%6e%20%64%65%20%41%63%63%69%6f%6e%20%43%61%6d%70%61%c3%b1%61%20%44%65%6a%6f%20%4d%69%20%48%75%65%6c%6c%61%20%56%65%72%64%65%20%44%45%31%2e%70%64%66

