
Plan MyLion para
 Leones Líderes de Club

Ayuda a que tu club socialice con su servicio.

La gestión del cambio se hace más fácil con MyLion, la app móvil que conecta a los Leones a nivel 
de club y más allá.  Lions Clubs International depende de los líderes como tú para que los clubes 
y distritos comiencen a usar la app MyLion, e inspirar a todos los Leones para que la usen tam-
bién. 

Te pedimos que siga el plan que aparece más abajo y uses los recursos que se ofrecen en la caja 
de herramientas en línea.

Descargue MyLion en MyLion.org.
Tan pronto suba la app a su celular o tableta, 
verá lo fácil que es usarla para desempeñar sus 
responsabilidades de dirigente; podrá acceder la 
información de todos los socios y compartir los éxitos 
al instante, con el resto del mundo. 

Podrás crear tu perfil de usuario y subir 
tu foto.
¡Es muy fácil! Todo lo que necesitarás es tu foto y 
biografía corta.   
Sigue las instrucciones que te da la app, o accede los 
enlaces del blog si necesitas ayuda extra:
• El poder de tu perfil
• ¿Cómo hacer cambios a mi perfil en 

MyLion?  

Verifica los datos en MyLCI.
Asegúrate de que los correos electrónicos, números 
de teléfono y dirección de los socios estén correctos.

Asigna un abogador de MyLion.  
Nombra un abogador de MyLion para asegurar que 
todos los socios de tu club suban la app y la usen. El 
abogador no tiene que ser un experto en informática 
pero debe estar familiarizado con MyLion y saber 
cómo subirla al celular o tableta.
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Alienta a los  socios  a usar la app. 
Asegúrate de proveerles sus respectivos 
números de socios, la app requiere esa 
información cuando se registren como Leones 
usuarios. Otra opción sería que se registren 
como usuarios invitados. 

Convoca una reunión especial sobre 
MyLion.
Durante la reunión da las instrucciones para 
que todos los socios del club se registren 
como usuarios de MyLCI. El salón debe contar 
con WiFi, para conectarse a la internet. Hemos 
incluido todo lo que necesitarás en la Caja de 
Herramientas de MyLion:

• Muestra de la invitación que debe enviarse por 
correo electrónico o red social

•  MyLion Presentación en PowerPoint 
•  MyLion Materiales de capacitación
•  La Guía de Inicio Rápido que cada socio puede 
descargar e imprimir
Si lo deseas puedes ofrecer incentivos para los 
socios que asistan y suban MyLion en sus 
celulares durante la reunión.
Tenemos una variedad de artículos promocionales, tales 
como camisetas, cargador de celular, varita para tomar 
fotos selfies, y estuches para el teléfono celular. 

Finalmente, si tu club está en EE.UU., o Canadá, el personal de apoyo a MyLion podría asistir virtualmente a tu reunión y ayudarte en el proceso 
de registrar los socios como usuarios y responder sus preguntas. De ser así, debes hacer los arreglos con el personal de apoyo de MyLCI en 

mylion@lionsclubs.org o por teléfono, 630-468-7000, de 08:00 a las 18:00 CST, cualquier día laborable de la semana.

Te agradeceremos que nos ayude a promover el uso de MyLion. Dirige tus preguntas al correo electrónico del personal de apoyo de MyLion 
en mylion@lionsclubs.org.

¡ORDÉNELOS HOY MISMO!

http://mylion.org
http://www.mylion.org/el-poder-del-perfil/?language=es
http://www.mylion.org/como-puedo-editar-el-perfil-de-mi-club-en-mylion/?language=es
mailto:mylion%40lionsclubs.org?subject=
mailto:mylion%40lionsclubs.org?subject=
https://www2.lionsclubs.org/default.aspx
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mylion-wordpress/assets/MyLion-Leader-Messaging-Kit/MyLion_Invite.SP.docx
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mylion-wordpress/assets/MyLion-Marketing/MyLion-PPT.SP.pptx
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mylion-wordpress/assets/MyLion-Marketing/MyLion-PPT.SP.pptx
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mylion-wordpress/assets/MyLion-Training/MyLion-DEC-SP.pptx



