
 

 

Estimados presidentes de clubes de Leones y consejeros de clubes Leo, 

  

Nos complace informarles que con fecha 28 de octubre lanzamos una nueva versión 
de la aplicación Encontrar un club en el sitio Web de la asociación.   

  

La nueva aplicación Encontrar un club ofrece una capacidad de búsqueda similar a la 
de Google, que esperamos sea bien recibida por los posibles socios Leones y Leos.   

  

Las nuevas funciones incluyen: 

 Simplemente escriba para encontrar lo que está buscando  
o Encuentre clubes de Leones y clubes Leo.  

 por nombre de club 
 por lugar de contacto del club 
 por nombre de contacto del club (solo búsqueda avanzada) 
 por lugar de las reuniones 
 por distrito  

o La escritura predictiva (como en Google) adivina los términos de 
búsqueda 

o Los términos de búsqueda aparecen resaltados en los resultados 
 Las actividades de servicio compartidas más recientes se muestran por clubes 
 Un botón nuevo de Contactar club permite que cualquier individuo pueda 

contactarse con usted sin ver su correo electrónico o número de teléfono 
 Se calcula y muestra la fecha de la próxima reunión  
 La función de búsqueda avanzada ofrece una manera alterna de obtener 

resultados más precisos 

Tanto los clubes de Leones como los clubes Leo podrán recibir mensajes electrónicos 
de los usuarios del nuevo sitio web. El botón de Contactar club reenviará el mensaje, 
correo electrónico y número de teléfono del usuario. En el caso de los clubes de 
Leones, el mensaje se reenviará al presidente del club, y en el caso de los clubes Leo, 
el mensaje se reenviará al consejero del club Leo. Se mostrará el texto "Este mensaje 
ha sido reenviado por la Asociación Internacional de Clubes de Leones en nombre de 
un usuario del sitio web de la asociación. Le agradecemos de antemano su atención a 
este mensaje." en la parte superior del mensaje. Para cerciorarse de que reciba estos 
mensajes, puede que tenga que añadir directory@lionsclubs.org a las listas de los 
remitentes seguros de correo electrónico o comprobar de vez en cuando la carpeta 
con los correos electrónicos basura o spam. 

  

mailto:directory@lionsclubs.org


Los clubes de Leones podrán mostrar sus actividades de servicio a través del nuevo 
sitio web. Los clubes solo tienen que presentar informes de sus actividades de servicio 
y marcar las actividades como compartidas. El sitio web mostrará automáticamente las 
actividades de servicio más recientes. Nota: las fotos de las actividades de servicio 
podrán mostrarse en una versión futura.  

  

Les invitamos a que busquen su propio club con la función Encontrar un club en el sitio 
web de la asociación para comprobar la información sobre su club que podrán ver los 
posibles Leones y Leos. 

  

Atentamente, 

  

Joe Schrepfer, Gerente 

Aplicaciones de Aumento de Socios y la Web 

Departamento de Informática 

Lions Clubs International 

300 West 22nd Street 

Oak Brook, Illinois 60523, EE.UU. 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=4zq4nbdab&et=1108551131587&s=16786&e=001ZWNP6ktRALqLaNigKYzIvgYakC-3GbUjCZGHIVo9pAwej8sGrXUe3O8nil5Y10n9w1vng1M8pA0sEHQRBt--NbAf5u1w4302fyoERsw9onfVeGfo5gsLw1ukrX1Bxc0_DmCdmxDUhRyr8aCGYK0vFeZO5gy3FCjfp853UOnILkfYe_2PYnLtT6Si-poh1oHKKt5YPh1twMdIor8ZqLm0VdDfJTyYiCAxnrdz9p1TrpCkRKBTwo0log==

