
Estimados compañeros Gobernadores y Vicegobernadores: 
  

Este es el segundo mensaje sobre el tema de Unidades Familiares... 
  

¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA APLICAR EL 

PROGRAMA DE AFILIACION DE UNIDADES FAMILIARES?: 

El concepto de Unidades Familiares es relativamente fácil de 

aplicar.  Básicamente se define el socio que será el “Jefe de 

Familia” que debe ser un socio regular, es decir, un socio activo que 

está al corriente en sus pagos y en pleno derecho como 

León.  Dentro de su núcleo familiar, como Jefe de Familia puede 

incluir hasta 4 socios familiares que vivan en el mismo domicilio y 

sean mayores de edad.  

En resumen, los requisitos son los siguientes: 

El primer Familiar, que es el Jefe de Familia, se registra como socio 

regular. Paga su cuota de ingreso de $25 USD y la cuota 

internacional anual de $39 USD.  

El segundo Familiar (esposa e hijos mayores de edad, que 

pertenezcan al mismo club), se registra como Afiliado Familiar, a 

quien se le condona la cuota de ingreso y solo paga la cuota anual 

reducida del 50%, equivalente a sólo $19.5 USD, lo cual aplica 

hasta un total de 4 Afiliados Familiares, debajo del Jefe de Familia. 

Haciendo un simple cálculo matemático, encontramos que si los 5 

socios fuesen registrados como socios regulares, pagarían un total 

de: 

Cuotas de ingreso:            $25 USD X 5 = $ 125 USD 

Cuota anual:                       $39 USD X 5 = $ 195 USD 

Pago total:                   $ 320 USD 

 Si consideramos este mismo ejercicio con Un “Jefe de Familia y 4 

Afiliados Familiares, los pagos se comportarían de la siguiente 

manera: 

Cuotas de ingreso:            $    25 USD X 1 = $   25 USD 

Cuota anual (Jefe):            $    39 USD X 1 = $   39 USD 

Cuota anual (afiliados):   $ 19.5 USD X 4 = $   78 USD 

Pago total:            $ 142 USD 

El resultado es una reducción de $178 USD, es decir un 55% de 

ahorro. 



Adjunto al presente encontraran los folletos básicos sobre el tema 

de Afiliación Familiar para su promoción dentro de los Clubes. 

Les envío un afectuoso saludo. 

  

Cordialmente, su servidor y amigo 

  

C.L. Gerardo Salvador Hernández Verástegui 
Director Nacional de Afiliación de Unidades Familiares 
 

 

 


