
Instrucciones para reportar en MyLCI  
Desafí o de Servicio del Centenario y Proyectos de Legado  
del Centenario a la Comunidad  

 Paso 1: Entre a MyLCI y seleccione Actividades de Servicio del menú Mi club de Leones  

 

 Paso 2: Seleccione Añadir actividad 

 

 Paso 3: Introduzca información básica sobre la actividad  

Año fiscal  
Aparece el año fiscal actual. Del 1 al 15 de julio 

tendrá la opción de seleccionar el año fiscal anterior 

para las actividades que no se reportaron.    

Fecha de la actividad  
Para las actividades que ocurren en múltiples días, 

seleccione la fecha de comienzo de la actividad.  Si 

la actividad es parte del evento de la Semana 

Mundial de Servicio, asegúrese de que la fecha caiga dentro de las fechas designadas para esa semana.  Para los 

proyectos de legado del Centenario a la comunidad que se completaron entre julio de 2014 y junio de 2015, 

escriba  “1 de julio” e incluya la fecha actual en el espacio que dice:  Descripción. 

Actividad distintiva  
Las actividades distintivas son aquellas que los clubes  hacen repetidas veces. Si el tipo de actividad distintiva se 

ha identificado como actividad para Desafío de Servicio del Centenario (CSC), la correspondiente campaña de 

CSC automáticamente se seleccionará en la sección de información detallada sobre la actividad. Si el tipo de 

actividad distintiva todavía no se ha identificado, manualmente seleccione la campaña de CSC apropiada en la 

sección de Información detallada sobre la actividad.   

Tipo de actividad 
Haga clic el botón “Seleccionar el tipo” para ver todas las categorías de servicio y las subcategorías.  Las 

actividades que se tienen en cuenta para la CSC tienen un logotipo especial de CSC al lado.  Los proyectos de 

legado del Centenario a la comunidad  aparecen bajo la categoría “Actividad comunitaria & cultural” y también 

tienen un logotipo al lado.   

Proyectos de Legado Nivel 1  Aumentan la 

visibilidad de su club en la comunidad, como 

donar un banco paraun parque, un 

estacionamiento para bicicletas o un nuevo 

letrero.  Los proyectos de Nivel 2 son mayores 

contribuciones como donar todos los 

componentes de un parque, establecer un 

jardín comunitario o proporcionar equipo 

médico.   Los proyectos de Nivel 3 tienen un 

gran impacto comunitario, como por ejemplo 

construir una clínica, una escuela, un hospital o 

una biblioteca.   

https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=ES
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Seleccione la casilla que mejor refleje su actividad. Si la actividad es al mismo tiempo una actividad del CSC y un 

proyecto de legado, seleccione la casilla apropiada de proyecto de legado y después seleccione la campaña de 

CSC relevante en la sección  Información detallada sobre la actividad que aparece abajo.  

Título de la actividad  
Introduzca unas palabras clave o una frase para ayudar a identificar esta actividad, como la organización 

colaboradora o los beneficiarios.  

Descripción de la actividad  
El incluir la descripción le ayuda a los clubes a recordar sus metas, los pasos a la acción y los resultados de sus 

proyectos.  También ayudan a LCI a entender los proyectos de los clubes y a identificar a los clubes para las 

colaboraciones, obtención de fondos y o oportunidades publicitarias.  

 Paso 4: Introduzca información detallada sobre la actividad 

Compartir esta historia 
Esta casilla se selecciona automáticamente 

permitiendo a todos los usuarios de MyLCI 

informarse sobre los detalles de este proyecto de 

servicio.  Anular la selección de la casilla para optar 

por no. 

Actividad de todo el distrito   
Seleccione esta casilla si la actividad de servicio fue organizada por el distrito.  

Casilla para las Campañas de Desafío de Servicio del Centenario  
Si seleccionó la subcategoría de una actividad que se identifica como actividad de CSC, la campaña a la que se 

aplica se seleccionará automáticamente.  Si no selecciona ninguna de las campañas de CSC pero piensa que 

debería serlo, o si su actividad de servicio también es un proyecto de legado del centenario a la comunidad, 

seleccione manualmente la campaña apropiada . 

Número de Leones 
Escriba el número de Leones de su club que participó en la actividad de servicio.  Se anima a los clubes a que 

solo reporten las actividades que tengan que ver con múltiples socios de clubes.     

Número de horas de trabajo de los Leones  
Puede elegir reportar solo el tiempo dedicado al servicio o el número total de horas de preparación para 

implementar un proyecto, pero sea consistente. 

Número de personas a las que se sirvió  
Para las actividades de servicio que implican el servicio directo a las personas, ponga el número de personas a 

las que se sirvió.  Para las actividades de servicio que no requieren el servicio directo a las personas, ponga el 

número estimado de beneficiarios.  Hay un límite máximo de 3.000 personas servidas y de 5.000 árboles 

plantados por actividad.  

Para las actividades de servicio que son implementadas por más de un club, todos los clubes deben reportar la 

actividad para recibir el reconocimiento de CSC.  Pero divida el número total de beneficiarios entre los clubes 

participantes.  

Fondos recaudados 
Si el proyecto fue una donación de fondos, ponga la cantidad que se donó.  No incluya las donaciones en 

especie.   
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Fondos donados  
Si el proyecto fue una donación de fondos, ponga la cantidad que se donó.  No incluya las donaciones en 

especie.   

 Paso 5: Cargar imágenes (opcional) 

Cargar las fotografías 1 y 2 que 

capturen el impacto y la emoción de 

su proyecto.  Los archivos tipo JPG, GIF y PNG de menos de  4MB se pueden cargar.   

Paso 6: Guarde su informe | 

Debe seleccionar “Guardar” para cargar su información, así podrá recibir su reconocimiento  por el proyecto de 

legado a la comunidad.  

Para más información 

Para obtener más información sobre el Desafío de Servicio del Centenario y sobre los Proyectos de legado del 

Centenario a la comunidad, vaya a lions100.org. También puede escribir aprograms@lionsclubs.org si tiene preguntas 

sobre el Desafío de Servicio del Centenario y al LegacyProjects@lionsclubs.org con sus preguntas sobre los proyectos de 

legado del Centenario para la comunidad.  

http://lions100.lionsclubs.org/SP/index.php
mailto:programs@lionsclubs.org
mailto:LegacyProjects@lionsclubs.org

