Desafío de Servicio del Centenario

Comité de Acción del Centenario y Coordinadores
A medida que nos acercamos a nuestro Centenario en 2017, el programa de celebraciones estará
a cargo de los integrantes del Comité de Acción del Centenario, cuya experiencia de décadas de
servicio ayudará a los Leones a abrirse paso en la celebración de toda una vida.
Estos líderes del Leonismo poseen la visión, el compromiso y la compasión que han definido a los
Leones en el último siglo y que han convertido a LCI en la organización de servicios más
importante del mundo.
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Coordinador de Distrito Múltiple B
Distrito Múltiple B-México

Miguel Rodríguez González

Responsabilidades principales del Coordinador del Centenario de Distrito Múltiple
-

Apoyar y motivar a los Coordinadores del Centenario de Distrito.

-

Colaborar con el GMT y el GLT para identificar y atender lo siguiente:

-

Las necesidades de servicio y de aumento de socios del centenario en el distrito múltiple.

-

Las metas y los planes de acción de servicio y aumento de socios del centenario para el
distrito múltiple.

-

Identificar áreas y alentar a cada distrito a formar como mínimo un club de Leones nuevo
cada año.

-

Identificar y alentar a líderes potenciales por su capacidad, experiencia e interés a participar
en proyectos de servicio e iniciativas de aumento de socios del centenario.

-

Presentar un presupuesto al consejo de gobernadores para financiar los planes de
desarrollo del centenario.

-

Colaborar con los homólogos del GMT y GLT para identificar las necesidades y
oportunidades y recomendar estrategias.
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Responsabilidades principales del Coordinador del Centenario de Distrito
-

Apoyar y motivar a los Líderes de Región, Zona y Club para que participen en proyectos de
servicio e iniciativas de aumento de socios del Centenario.

-

Colaborar con el Distrito y el Distrito Múltiple en lo siguiente:
-Las necesidades de servicio y de aumento de socios del Centenario en el Distrito.
-Las metas y los planes de acción de servicio y aumento de socios del Centenario
para el Distrito.

-

Garantizar que se aliente en todo el Distrito el aumento de socios para el Centenario.

-

Trabajar con sus homólogos del GMT y GLT.

-

Fomentar el servicio y el aumento de socios del Centenario en la Región, la Zona y entre los
Líderes de Clubes.

-

Comparar los logros de servicio y aumento de socios del Centenario con las expectativas y
metas cada mes o cada trimestre y ajustar las estrategias cuando sea necesario.

-

Presentar un presupuesto al gabinete del distrito para financiar los planes de servicio y
aumento de socios del centenario.

-

Elaborar y promover un plan de reconocimientos para el distrito y los Leones individuales
que se hayan destacado con sus contribuciones al servicio y aumento de socios del
centenario.

Esta es información para ustedes y se enteren de la importancia que se da para lograr que al final
de Diciembre 2017 se cumplan las metas fijadas para este plan de acción de nuestro Centenario.
Saludos a todos y a seguir trabajando con entusiasmo
Nosotros servimos……

Presidente del Comité de Acción del Centenario

EPI J. Frank Moore III

