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cES TIEMPO DE COMENZAR!
Usted a sido llamado ser un líder. Sus compañeros de Kiwanis creen
que usted tiene el talento y la determinación para cumplir con las
responsabilidades de un oficial de club en Kiwanis. En este guía usted
podrá encontrar las herramientas y recursos necesarios.
Después de todo, su liderazgo hará al club mas fuerte y eso hará a
Kiwanis mas fuerte. Como resultado de este trabajo la vida de los niños
en su comunidad y alrededor del mundo cambiaran.

SOBRE LA TRADITION
La información en este guía estará compuesta para clubes que siguen la
estructura tradicional de Kiwanis. Muchos otros grupos como esos
basados por el internet, con clubes satélites y de jóvenes profesionales
han escogido diferentes estructuras para sus reuniones y iniciativas de
servicio. Si usted esta en un grupo que no sea tradicional, no dude en
adaptar el guía en funcion de sus necesidades.

SECRETARIO/A
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KIWANIS 101
Los niños necesitan a Kiwanis. En mas de 100 años, Kiwanis a creado oportunidades para
que los niños sean curiosos, estén seguros y saludables – sin importar la comunidad en la
que viven. Cuando usted le da a un niño la oportunidad de aprender, experimentar, soñar,
crecer, cumplir metas y prosperar buenas cosas pasan.
Eso es lo que los miembros de Kiwanis tienen que hacer. Somos generosos con nuestro
tiempo, creativos con nuestras ideas, apasionados por hacer una diferencia y nos divertimos
en el proceso.

LEMA

Sirviéndole a los niños del mundo.

DECLARACION

Kiwanis será una influencia positiva en las comunidades del mundo… para que, de esta forma, todos lo
niños puedan despertar en comunidades que crean en ellos, los cuiden y les den el apoyo que necesitan
para prosperar.

DECLARACION DE VISION

Kiwanis será una influencia positiva en las comunidades del mundo… para que, de esta forma, todos lo niños
puedan despertar en comunidades que crean en ellos, los cuiden y les den el apoyo que necesitan para prosperar.

LOS OBJETIVOS DE KIWANIS
Objetivo 1: Dar valor al ser humano y a lo espiritual en vez del materialismo.
Objetivo 2: De motivar la practica diaria de la Regla de Oro en todas las relaciones humanas.
Objetivo 3: Promover la adopción y aplicación de normas más altas en lo social, negocios, y personal.
Objetivo 4: De desarrollar y practicar una ciudadanía mas inteligente, agresiva y servicial.
Objetivo 5: De proveer, por medio de los clubes de Kiwanis, maneras practicas de crear amistades
duraderas, servicio altruista y crear mejores comunidades.
Objetivo 6: Cooperar en la creación y mantenimiento de la alta opinión publica la cual ayuda a
incrementar la justicia, patriotismo, honradez y buena fe.
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El plan estratégico es como un mapa de la organización. Usted puede seleccionar que caminos tomar, pero
el plan nos asegura que lleguemos a nuestro destino final que son nuestras metas. Nuestro plan estratégico
guía a cada distrito y club a crear o actualizar su propio plan y escoger sus propios caminos para lograr las
metas en las siguientes áreas de prioridad.

MEMBRESIA Y COMPROMISO

IMPACTO EN LA COMUNIDAD

Desarrollar, retener y apoyar el crecimiento de
membresía en Kiwanis.

Prestar un servicio que haga la diferencia, con el
servicio a los niños como nuestra prioridad.

Estrategias:

Estrategia:

.

.

KIWANIS 101

Plan Estrategico de Kiwanis Internacional

IMAGEN
Mejorar la imagen de Kiwanis alrededor del mundo
Estrategia:
.

.

VIABILIDAD FINANCIERA
Asegurar la viabilidad financiera y la
responsabilidad
Estrategia:
.

KIWANIS 101
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El plan estratégico de su club
Su club debe de tener un plan estratégico, pero también es importante revisarlo y hacer cambios cuando
sea necesario. Crear o ajustar el plan estratégico es un esfuerzo de grupo. Los oficiales del club, la junta
directiva y varios miembros deben de trabajar juntos para crear un plan que le beneficie al club en los
años que vienen. El comité de plan estratégico debe de tener personas con diferentes experiencias,
edades, talentos e ideas.

MEMBRESIA Y COMPROMISO
Estrategias del club

¿Como cumplirá la estrategia?

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

LIDERAZGO Y EDUCACION
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Estrategias del club

¿Como cumplirá la estrategia?

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________
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Estrategias del club

¿Como cumplirá la estrategia?

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________
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IMPACTO EN LA COMUNIDAD

IMAGEN
Estrategias del club

¿Como cumplirá la estrategia?

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

VIABILIDAD FINANCIERA
Estrategias del club

¿Como cumplirá la estrategia?

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________
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La Fundación de niños Kiwanis
Como un líder en su club, usted será un aliado importante en la Fundación de niños Kiwanis. En su puesto,
usted será apoyado por un consejero distrital de la Fundación de niños el cual será escogido por la
fundación. Los consejeros son una parte importante de nuestra misión. Ellos comunican nuestros valores,
fortalecen relaciones con la gente de Kiwanis en sus distritos.
Usted como líder de Kiwanis apoyara a la Fundación de niños también. Por eso es importante que usted
entienda como la fundación trabaja y la ayuda que presta. Hay muchas formas en las cuales la fundación
puede ayudar a los más necesitados. Con cada ayuda que se da a la fundación se apoya una causa que
apasiona a Kiwanis.
La Fundación de niños Kiwanis se asocia con los clubes y distritos distribuyendo las donaciones
conseguidas á las áreas más necesitadas.

OPERACIONES
EL PROYECTO
ELIMINAR

El tétano materno y neonatal a
sido eliminado en

Cada año (1ero de octubre-30 de septiembre) la
junta directiva de la fundación es escogida para
supervisar la administración de la fundación. Las
responsabilidades de la junta son las siguientes

27
países

•

Desarrollo y implementación de un plan
estratégico para la fundación.

•

La estabilidad y el crecimiento de la fundación
gracias a la cultivación de relaciones con los
donantes, individuales, amigos y negocios.

•

El monitoreo y distribución de becas de los
programas de recaudos.

bebes menos mueren cada año
por causa de esta enfermedad.

La Fundación de niños Kiwanis es manejada por
el director ejecutivo y el oficial de ope aciones en
la oficina de Kiwanis Internacional en
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos.

DEFICIENCIA
DE YODO

90%

CONTINUANDO LA LUCHA

12
países

20%

1990

2018

Hogares que consumen
sal con yodo.
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todavía pierden a madres
y a bebes cada año por
culpa de esta enfermeda.

de recién nacidos están en
peligro de daños
cerebrales cada ano por
causa de la deficiencia de
yodo.

KIWANIS 101

.

Programas de becas de Kiwanis
Nuestros empleados están listos para responder a todas
sus preguntas e inquietudes que tengan sobre el
programa de becas de Kiwanis.
Presentaciones y Orador
La información sobre la Fundación de niños Kiwanis
empleados durante las reuniones de clubes. ¡Estamos
listos para inspirar a los miembros!

EL PROYECTO ELIMINAR Y SU CLUB
Kiwanis estará trabajando para la eliminación del
tétano maternal e infantil en los próximos años.
Lo que esto significa para su club es único y
diferente. ¿Ha su club oficialmente completado su
meta para el proyecto eliminar? Si lo a hecho,
usted estará involucrado en la campaña de
recaudos durante su tiempo de liderazgo.
Aunque su club no haya aportado a la causa, se
debería de mantener informado sobre el progreso
de su distrito en la meta de fondos recaudados.
Usted será clave para completar las promesas de
recaudos entregado por individuales y clubes. Los
empleados de la Fundación de niños están
disponibles para ayudarle en lo que necesite.

KIWANIS 101
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Programas de servicio y liderazgo
Kiwanis a estado patrocinando programas de jóvenes desde que el primer Key Club abrió sus puertas en
1925. Desde entonces han creado mas programas incluyendo Aktion Club para adultos con
discapacidades el cual a tenido un crecimiento tremendo. Por todo el mundo estos programas de
servicio se han vuelto en proyectos pilares de clubes patrocinadores. Cada programa pertenece a una de
dos categorías: clubes de servicio o programas/iniciativas.

CLUBES DE SERVICIO
EST.
Aktion Club
Adultos (mayores
de 18) con
discapacidades

Circle K
International (CKI)
Estudiantes de
universidad

11,131
miembros,
508 clubes,
14 paises

Como este es un club
para adultos con
discapacidades tenga
cuidado en no identificar
este club como un club
de jóvenes

Desarrollar a estudiantes de
universidades para formar una
1936 red global de líderes
responsables con énfasis y
compromiso en prestar servicio.

11,053
miembros,
495 clubes,
18 paises

CKI es gobernado por
una junta de estudiantes
de miembros actuales

.
251,132
.
miembros,
5,235 clubes,
40 paises

1925

.
Builders Club
Estudiantes de
secundaria
(edades 11-14)

1975

.
K-Kids
Estudiantes de
escuela primaria
(edades 6-12)
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ESTADÍSTICAS NOTAS

Ofrecer a adultos con
discapacidades una oportunidad
1987 de desarrollar iniciativas,
habilidades de liderazgo y
prestar servicio en su
comunidad.

Key Club
Estudiantes de
bachillerato
(edades 14-18)

MISION

1990
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.
46,000
miembros
(estimado),
1,541 clubes,
18 paises

.
36,000
miembros
(estimado),
1,441 clubes,
25 paises

KIWANIS 101

PROGRAMAS/INICIATIVAS
.

Key Leader

Terrific Kid

Es un programa de desarrollo de carácter que reconoce a los estudiantes que
cambian en sus formas de actuar. El programa motiva a los estudiantes a
transformarse en la mejor versión de posible. Los participantes determinan el
significado de terrific para ellos y crean metas las cuales con la ayuda de consejeros
son alcanzadas. Cuando los participantes alcanzan sus metas son reconocidos como
niños terrific.
.

Bring Up Grades
(BUG)

KIWANIS 101
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PATROCINAMIENTO DE UN
PROGRAMA DE SERVICIO DE
LIDERAZGO
El papel del club patrocinador de Kiwanis
• Inicia la organización del club patrocinado
• Obtiene el permiso de los oficiales del colegio para
su establecimiento si la organización es basada en
la escuela.
• Ayuda con las invitaciones iniciales a los miembros
• Concreta la reunión organizativa.
• Llena la petición constitutiva.
• Planea la presentación celebratoria de la
constitución
• Entrega ayuda de coordinación, consejos,
asistencia y instrucciones como lo indica los
requerimientos de patrocinio.

OBLIGACIONES DE PATROCINAJE
Este guía les ayudara a tener buena influencia con
los clubes de SLP que lideren. (Esto solo pertenece
a los clubes patrocinados, no a los programas o
iniciativas.)
1. Nomine a un miembro de Kiwanis o a un
comité de personas para que sean consejeros
del PSL.
2. Asista a las reuniones y eventos del PSL.
3. Mantenga una línea de gastos en la cuenta de
servicio.
4. Reúnase con el director de la escuela o el
gerente del local cada año.
5. Asegúrese que todas las cotizaciones sean
pagadas.
6. Asegúrese que los oficiales de PSL reciban la
formación adecuada
7. Programe una reunión anual con Kiwanis y los
lideres de PSL.
8. Planifique o participe en las activdades.
9. Invite a los miembros de club PSL a las
reuniones de Kiwanis.
10. Asegúrese que los miembros de PSL reciban
oportunidades más allá de nivel de club.
Encuentre recursos de patrocinio, incluso
herramientas en línea en kiwanis.org/advisor.
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Estos proyectos son importantes para el futuro de Kiwanis por que ayudan a aumentar el conocimiento de
Kiwanis en las comunidades locales, aumentar la lealtad de los miembros, crear servicios de alto impacto y
maximizar los recursos. Adicionalmente, los proyectos emblemáticos aumentan la membresía y la conexión
de los miembros gracias a las actividades en las comunidades. Considere como puede su club incorporar a
potenciales miembros en su próximo proyecto emblemático.
En general, una pregunta importante de hacer cuando se está tratando de identificar un proyecto
emblemático es: “Por que actividad o evento en la comunidad es mi club conocido o cual es la actividad o el
evento que representa a mi club?”

CRITERIO
Un proyecto emblemático incluye los
siguientes criterios:
• Enfoque en membresía El proyecto
debe apoyar oportunidades para
fortalecer la membresía y desarrollar
nuevas asociaciones.
• Repetición Por lo mínimo, el proyecto
debe de ocurrir anualmente o en
periodos regulares.
• Mejoría de imagen El proyecto debe de
incrementar la identidad e imagen de
Kiwanis en la comunidad local con
oportunidades de relaciones públicas.
• Alto impacto El proyecto debe
demonstrar un impacto positivo en la
comunidad. Este impacto debe ser
medible en cuestión de dinero
recaudado, niños ayudados, banderas
puestas, parques infantiles construidos

KIWANIS 101

PROYECTOS EMBLEMATICOS

MEJORES PRACTICAS PARA LOS PROYECTOS
EMBLEMATICOS
Paso #1: Escoja un proyecto que beneficie a los niños
Seleccione un proyecto que dure muchos años y
que le traiga reconocimientos en la comunidad a
su club.
Paso #2: Dele vida a su proyecto
Ahora que su club a escogido el proyecto, es
tiempo de comenzar.
Paso #3: Trabaje con nuestros socios
Kiwanis a creado muchas sociedades que nos ayudan en
nuestras misiones. Estas asociaciones preservan la
confianza de nuestros miembros y la comunidad.
Paso #4: Utilice la ayuda para incrementar su presupuesto
Utilice los recursos que le ayudan a ahorrar dinero.
Tenemos temas de ayuda y muchas otras cosas en
kiwanis.org
Paso #5: Reporte sus logros
Al completar los reportes requeridos, el club califica para
reconocimientos y ayuda a Kiwanis a establecer más
asociaciones que ayuden a los proyectos emblemáticos.

COMPETENCIA ANUAL DE PROYECTOS EMBLEMATICOS
Desde parques infantiles a festivales y eventos de recaudación de fondos, los proyectos emblemáticos
son partes cruciales por los cuales Kiwanis es conocido en sus comunidades. Kiwanis Internacional tiene
un concurso anual de proyectos emblemáticos que reconoce a los clubes por su creatividad, el
compromiso, recaudaciones de fondos para la comunidad o proyectos de servicio. Se escogen 10
proyectos de los cientos que son incluidos y de esos 10, 3 son elegidos los cuales recibirán
reconocimientos y premios en la Convención de Kiwanis cada año.
Visítenos en kiwanis.org/signature para ver los paquetes e información sobre los recursos disponibles.
Para información sobre los socios y noticias visítenos en kiwanis.org/partners

KIWANIS 101
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NOTAS
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_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

15

PRESIDENTE

.

.

CUALIFICACIONES
.

RESPONSABILIDADES
.
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.

REPASO
1.Coloque una estrella en las responsabilidades en las cuales su club esta haciendo buen trabajo.
.

¿Que debo hacer como presidente de un club de
Kiwanis?
Su mayor propósito es de crear la mejor experiencia de club para sus miembros. Todo lo de este libro le
sugiere formas de como mejorar las experiencias del club en las áreas siguientes:

SERVICIO

FORTALEZA

.

.

PRESIDENTE

Si tiene dificultades en cualquiera de los deberes puede ir a kiwanis.org/leadership para obtener
referencias.

DIVERSION
.

PRESIDENTE

17

CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD

PRESIDENTE

.

.

PIENSELO
¿Que características hacen a un buen líder?

18
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Comités de clubes y sus líderes
Empiece a construir su equipo de líderes escogiendo presidentes de comités que sean colaborativos y
responsables. Los presidentes de los comités planean eventos de recaudo, invitan y educan a nuevos
miembros y desarrollan los proyectos de servicio. La mayoría del trabajo será hecho por estas personas.
Sus líderes de comité son cruciales en conectar a miembros nuevos y viejos con el trabajo que el club hace
en la comunidad. Esta es la razón por la cual es importante escoger bien a los lideres de comités. Juntos,
ustedes establecerán las metas para el año. Usted les ofrecerá consejos, compartirá las expectativas y se
reunirá regularmente con ellos.

Cada club tiene una lista de comités activos en sus estatutos. Otros siguen incorporando otros comités
para las otras funciones como recaudación de fondos y las actividades de servicio.
La lista de comités activos puede incluir:
Análisis financiero*
Crecimiento de membresía Retención

Educación
Relaciones públicas
Reuniones de Programas del
Clubs

Eventos especiales
Servicio y Recaudos
Servicio a la comunidad
Programas de Servicio y
Liderazgo
Estos asuntos pueden ser dividos en comités o en subcomités como lo prefiera su club.

PRESIDENTE

LOS COMITES DEL CLUB

•El único comité requerido por el formulario estándar de Kiwanis Internacional es el comité de finanzas anual. De la única forma que este
comité no tiene que ser formado si el club contrata a contadores para el análisis financiero.

PIENSELO
¿Que otros comités especiales tiene su club?

¿Alguno de estos comités habrán
cumplido sus deberes al final del año?

¿Habrá comités adicionales en su año como presidente?

¿Pueden ser creados subcomités de los comités existentes?

PRESIDENTE
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.
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COMITES EN SU CLUB
Lideres actuales
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Fecha de cumplimiento en posición

Posible reemplazo

Conferencia de planificación del presidente del club
Para asegurarse que empiece el año de buena manera tiene que empezar a planear lo más antes posible.
Es por eso que muchos nuevos presidentes planean una conferencia con los lideres de los otros clubes.
La siguiente información les ayudara a crear una conferencia que los prepara a ustedes y a sus clubes
para el año que viene.
Es importante que complete la conferencia de planificación antes del 30 de septiembre.

PRESIDENTE

PROPOSITO DE LA CONFERENCIA
.

PIENSELO
¿Cuales son sus metas durante su tiempo como presidente del club? (es importante de limitar el
número de metas que tenga durante su tiempo)

¿A quien debe de invitar a ser parte de su conferencia de planificación?

¿Hay otras reuniones que debe tener antes de la conferencia?

Para más información sobre como escoger las metas visite a kiwanis.org/leadership

PRESIDENTE
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Presidente electo/vicepresidente del club
Los puestos de presidente electo y vicepresidente son explicados en los estatutos y las pólizas del club.

DEBERES Y RESPONSABILIDADES
• E n la ausencia del presidente, lidera las
• Servir por uno o dos años como es indicado en la reuniones del club y las reuniones de la junta
directa, en acuerdo con las pólizas del club.
póliza del club.

PRESIDENTE

• Servir como oficial en la junta de directivos.

• Participa en las reuniones de la junta directiva.

• D
 esempeña otros deberes asignadas por el
presidente o la junta directiva.

Durante el año, el presidente electo o el vicepresidente se preparan para asumir el puesto de liderazgo
trabajando en conjunto con el presidente, participando en las reuniones de consejo, convenciones del
distrito y posiblemente la convención internacional de Kiwanis. Es el deber del presidente de incluir a estos
lideres en las discusiones y reuniones, delegar responsabilidades a ellos y motivarlos a participar en la
educación de liderazgo del club.

COSAS QUE DECIRLE A SU SUCESOR
Como presidente del club usted tiene la responsabilidad de entrenar a su sucesor. Tiene que preparar
al próximo presidente para que pueda tomar su cargo y siga creciendo a su club. Enséñeles lo que
aprendió sobre los siguientes asuntos:
El liderazgo empieza antes de tomar su puesto oficial. Su sucesor debe de tener la confianza del club
y debe de haber demostrado la virtud de saber tomar consejos de otros miembros. Con la aproximación
del año nuevo de Kiwanis, motive la comunicación entre los miembros claves y su involucración en el
proceso de transición.
Discuta los obstáculos que usted tuvo. Sea honesto en los obstáculos que tuvo y los problemas que
tuvo que resolver. Discuta las posibles soluciones.
Enfóquese en el futuro. El l liderazgo trae éxitos cuando se enfoca en el futuro. Concentrándose en lo
que ya paso, lo bueno y lo malo, solo hará que la gente se enfoque en el pasado.
La forma en que se comporta es importante. El presidente del club es un ejemplo para los miembros,
los otros oficiales del club y el portavoz en la comunidad.
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Junta directiva
LOS DEBERES DEL PRESIDENTE DEL
CLUB
• Lidera las reuniones de junta.
• Establece la agenda para las reuniones.

• Establece las metas del club, con la coordinación
de la junta directiva, que se alinean con el plan
estratégico del club.
• Sirve como un ex-miembro oficial en los comités
especiales.

• Determinar el buen estado de miembros siguiendo
las leyes del club.
• Establecer el presupuesto anual. (antes del 15 de
octubre cada año)

NOTA

• Asegurar el cumplimiento a las leyes y
regulaciones gubernamentales.

Un miembro de la junta no puede ser parte del
comité que analiza las finanzas.

• Supervisar la implementación de las pólizas del
club.

Puede haber otras responsabilidades asignadas
a la junta las cuales pueden ser encontradas en
los estatutos y las pólizas.

• Mantener el plan estratégico al día.

PRESIDENTE

• Llama a reuniones especiales, cuando sean
necesarias.

PROPOSITO DE LA JUNTA DEL CLUB

Cada club de Kiwanis tiene una junta directiva
que ayuda con las operaciones del club, lidera las
iniciativas, crea y mantiene la visión del club, todo
con el mejore interés del club en mente. La mayoría
de las responsabilidades de la junta están en estas
funciones: administración, decisiones y planes
estratégicos. Algunos deberes administrativos
incluyen:

• Asegurarse que el club cumpla con sus deberes
financieros, incluyendo el análisis anual de los
documentos financieros de parte de un comité o
de un contador oficial.
• Otros deberes asignados por la junta del club.

NOTAS
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

PRESIDENTE
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ESTRUCTURA DE LA JUNTA DEL CLUB
Como esta indicado en los Estatutos del club y las pólizas, la junta del club incluye:

PRESIDENTE

Presidente

Ultimo
Presidente

Presidente-electo

Directores

Tesorero

Vicepresidentes
si hay

(non-officer members)

Secretario/a
( secretario/a-tesorero/a
la posicion )

Otras posiciones

(como pueden ser
requeridas por las leyes
locales*)

*Generalmente solo sucede en clubes europeos y de Asia-pacifico.
La duración de los puestos en la junta varea, pero todos los cargos empiezan el 1 de Octubre. Los
oficiales del club sirven 1 o 2 años, los directores sirven 1, 2, o 3 años. Sin embargo, si el club decide
darles términos a los directivos de 2 o 3 años, hágalo de manera que solo la mitad o menos de la
mitad de los directores tengan elecciones cada año.

REUNIONES DE JUNTA
La junta se reúne frecuentemente en un lugar y a la
.
hora escogida. La junta también puede tener
reuniones especiales ordenadas por el presidente con
un voto de mayoría de la junta, provisto que hayan
entregado un aviso con 48 horas de anticipo a todos
los miembros de la junta con la hora, el lugar y el
asunto a tratar.
La Junta puede reunirse y hablar sobre asuntos de
cualquier manera que permita a todos los miembros
de comunicarse simultáneamente entre ellos. Esto
puede incluir tecnología como GoToMeeting, Skype,
llamadas o correo electrónico. Sin importar como
suceda la comunicación, participación en ella es
constituida como haber estado presente durante la
reunión. Atendencia es importante al determinar si se
tenia el quorum necesario si se tomo alguna acción.
.

24

GUIA DE LIDERAZGO DE KIWANIS

PIENSELO
Formule una agenda para su reunión de junta directiva ideal.

¿Se aseguró que tiene el
quorum?

¿Que tan formal es su agenda?

PRESIDENTE

El secretario/a entregó un
reporte? ¿El tesorero?

Para recursos adicionales sobre la junta directiva visítenos en kiwanis.org/leadershipguide

PRESIDENTE
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Instalaciones y inducciones
Como presidente del club, usted es responsable de la instalación de la junta del club y los oficiales así
como la inducción de los miembros nuevos.

PRESIDENTE

INSTALACION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL CLUB Y LOS
OFICIALES
Hay muchas partes que debe tener en cuanta cuando se esta planeando la ceremonia de instalación.
Este es el momento de mostrar el talento de los miembros y el impacto que tienen en la comunidad.
Aunque el presidente del club es responsable por la instalación de los miembros de la junta y sus
oficiales, es común que un invitado de honor – como el vicegobernador – presida el evento.
El siguiente ejercicio esta diseñado para ayudarle a distribuir las responsabilidades de la ceremonia, la
cual debe tomar lugar al final de septiembre o principios de octubre.

RESPONSABILIDADES PARA LA CEREMONIA DE INSTALACION DE OFICIALES
ORGANIZACIÓN PRELIMINAR

PERSONA RESPONSABLE

.
.
.
.
.
PARTICIPANTES

.
.
Invite a parejas y a otros invitados especiales, incluyendo a
presidentes y consejeros de CKI, Key Club, Builders Club, Kiwanis
Kids y Aktion Club.
.
PROGRAMAS

.
.
.
.
Para recursos adicionales sobre la programación de ceremonias visítenos en kiwanis.org/leadershipguide
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INDUCTION OF NEW MEMBERS
Los miembros nuevos necesitan sentirse apreciados y bienvenidos desde el primer día.
En las dos primeras semanas (si es posible), complete la orientación de miembros nuevos. Esta es una buena
oportunidad de entregar a los miembros nuevos un mejor entendimiento de su club. También es bueno que
el club aprenda cuales son los intereses y talentos del miembro.

La orientación a miembros nuevos incluye:
• R
 epaso de los puntos claves y los seis objetivos de
Kiwanis.

• Kiwanis más allá de su club:

• La expectativa de los miembros.

 La estructura de Kiwanis a niveles de club,
división, distrital y internacional.

• Beneficios de la membresía a Kiwanis.

 Programas de servicio y liderazgo.

• Su club de Kiwanis:
 Proyectos emblemáticos y planes de
recaudación.
 El rol del club en el distrito y la división.
 Comités del club y como involucrarse en ellos.

PRESIDENTE

Tenemos un PowerPoint disponible como recurso que incluye sugerencias y como personalizarlo para
su club. Es buena idea empezar el proceso de inducción antes de que el miembro forme parte del club
oficialmente. De esta forma tendrá mejor conocimiento del club y las responsabilidades de cada miembro.

 Programas con el sello de Kiwanis.
 La Fundación de niños de Kiwanis.
 Convenciones de Distrito y de Kiwanis
International.
• Operaciones estándar del club:
 Estatutos del club
 Como se hacen los negocios del club (las razones
por las cuales los miembros votan, como es el
proceso de elecciones).
 La función de la Junta Directiva del club

Mentor

Ceremonia de induccion

Cuando se le otorga un mentor a un miembro
nuevo se le indica una persona a quien puede
acudir en caso de preguntas y a alguien
con quien sentarse en reuniones hasta que
se sientan más familiar con el grupo. Sus
mentores pueden ser las personas que los
patrocinan o alguien que acabaron de conocer.
Mentores ayudan a que los miembros nuevos
tengan una mejor transacción al club y a que
puedan ser conectados según sus intereses y
habilidades.

La ceremonia es un evento muy importante el
cual les hace sentir que son parte de algo especial.
Cuando se esfuerza y pone de su parte en la
inducción de ellos, ellos saben que son importantes
y valorados.
Algunos clubes tienen una tradición formal o a
veces única para recibir a los nuevos miembros. No
importa como la haga, solo asegúrate que se pase. Y
asegúrese que pase en tiempo adecuado y muestra
el estilo y espíritu de tu club.

PRESIDENTE
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PIENSELO
¿Cuales miembros tienen las habilidades
para ser futuros presidentes o oficiales?

PRESIDENTE

¿Cuales miembros tienen la habilidad de ser
buenos mentores?

PIENSELO
¿Tiene su club tradiciones para la
ceremonia de inducción?

28
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¿Como hace usted que los miembros se sientan
especiales?

.

.

.

PRESIDENTE

PIENSELO
¿Que hace a su club único?

PRESIDENTE
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.

NOTAS
• Déjele saber al orador/a sobre:
 Fecha, hora y ubicación de la reunión

PRESIDENTE

 Pedidos de material en avanzado o al terminar

la reunión

 El tamaño de la audiencia
 La agenda de la reunión, el tiempo permitido

para el discurso

 El equipo disponible para su uso (proyectores,

pantallas y atrios)

 Ropa apropiada para la reunión

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

• Pida la pronunciación, nombre escrito y hoja de
vida para la introducción y publicidad.

____________________________________________

• Pídale a un miembro que salude al orador, que lo
introduzca a todos los miembros incluyendo a
usted.

____________________________________________

• Asegúrese que el orador/a tenga su prendedor de
invitado, asiento en la primera mesa, y tenga un
vaso o botella de agua en su mesa o atrio.

____________________________________________
____________________________________________

• Incluya el logo oficial de Kiwanis en el atrio para
tomar fotos.

____________________________________________

• Antes de la presentación, ofrezca una introducción
corta del orador/a. De las gracias a esta persona
con algo asequible. Considere hacer una donación
en nombre del club a una causa que refleje el
enfoque del club en la comunidad. Uno o dos días
después de la visita, mande una nota de
agradecimiento.

____________________________________________

• Muchos clubes tienen la tendencia de ponerse de
pie y aplaudir cuando el orador es introducido o al
final de su presentación. Si esto es algo que
usualmente no se hace, seria buena idea que
hablen de esta idea con todos los miembros antes
del evento.
• Entregue una carta de apreciación de parte del
club
• ¡Por ultimo, no se le olvide invitar al orador a que
sea parte de su club!

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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SECRETARY

SECRETARIO/A

SECRETARY
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SECRETARIO/A

.

RESPONSABILIDADES

OBLIGACIONES

La persona con esta posición se asegura que las
operaciones del club funcionen eficientemente
y maneja los detalles que hacen la buena
experiencia del club. El/la secretario/a trabaja
junto con el presidente y la junta de directivos y
es responsable del manejo de todos los records
del club, los minutos de las reuniones y el
mantenimiento de la lista de la gente que
participo en cada reunión del club y de la junta.
Como un oficial del club, esta posición tiene
derecho a participar en todas las discusiones de
la junta y votar en las medidas prepuestas por el
presidente. Secretarios/as del club pueden
encontrar una lista de recursos en kiwanis.org/
leadershipguide

.

CUALIFICACIONES

• Interés en aprender y en utilizar el sistema de
reportes de Kiwanis en línea
• Capaz de distinguir y resumir acciones y puntos
claves de reuniones
• Atención a detalles
• Organización .
• Entiende la importancia de fechas de entrega

REPASO
1 .Coloque una estrella al lado de las responsabilidades que su club hace bien
.
Si esta teniendo dificultades con las responsabilidades puede entrar a kiwanis.org/leadershipguide
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ARCHIVOS QUE MANTIENE EL/LA SECRETARIO/A
• Toda la correspondencia
• Información de convención del distrito y de Kiwanis Internacional
• Documentos y comunicaciones sobre Programas de Servicio y Liderazgo

REPASO
¿Donde están estos archivos?

¿Quien más tiene acceso a ellos?

Estos archivos contienen los records que se deben entregar al próximo secretario o guardián de los
records permanentes.
• Minutos de reuniones de Junta

• Facturas

• Cheques cancelados (siete años) • Reconocimientos como:
 Legión de Honor
• Revistas del Club
 Ruby K
• Minutos de reuniones del club
 Life member
• Reportes y records financieros
 Donaciones significantes
• Verificación de antecedentes a
• Listado de oficiales,
los consejeros de Kiwanis (siete
directores y comités de cada
años)
año
• Materiales e información
histórica

• Documentos oficiales
relacionados con la
organización del club y
incorporaciones

SECRETARIO/A

ARCHIVOS PERMANENTES QUE DEBE GUARDAR EL SECRETARIO

• Documentos oficiales
relacionados con la
fundación del club, si es
aplicable
• Otros objetos de significado
histórico

El sistema de reportes en línea de Kiwanis Internacional mantiene el record de su club, pero este
sistema fue puesto en función hace pocos años. Asegúrese que tenga los últimos 7 años de records
archivados en copias o electrónicamente.
• Reportes anuales de los años pasados
• Estatutos del club

• Membresía: Listado actual e información de
miembros

• Recipientes del titulo life member

• Records de membresía de miembros
actuales (formularios de Kiwanis
International)

• Pagos de membresía

• Reportes de facturación anuales

• Fecha de entrada y salida de miembros

SECRETARIO/A
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.

• Entregue todo desde su computadora. No tiene
que poner nada en el correo y pagar por el.
• Añade y guarde la información para el reporte
mensual fácilmente.
• Entregue reportes mensuales y anuales fácilmente.
• Cambien información de previos reportes
mensuales.
• Tenga acceso a los reportes antiguos

SECRETARIO/A

• Recopile reportes mensuales a un reporte anual
• Automáticamente entregue reportes a lideres de
clubes, su equipo de liderazgo del distrito, Kiwanis
International y otras personas incluidas en su lista
de correo.
• Actualice la lista de miembros del club, añade
nuevos miembros y elimina miembros que ya no
son parte del club. La información se sincroniza con
los records de Kiwanis Internacional.

• Brinde a los distritos acceso a información
actualizada sobre las tendencias de membresía del
club, sitios web y horarios, días y lugares de reunión.
• Reporte los delegados votantes de su club para la
convención internacional de Kiwanis.
• Actualice la hora y la ubicación de la reunión del
club, así como la información del proyecto de la
firma que se comparte con los posibles nuevos
miembros a través del mapa de localización de
Encontrar un club en kiwanis.org y en el directorio
anual impreso.
• Informe los resultados de las elecciones de su club
para dar acceso inmediato a esos miembros a los
recursos.
• Vea los Programas de Liderazgo de Servicio de su
club, su estado actual y la confirmación de que se
han completado las verificaciones de antecedentes
para los miembros involucrados en esos programas.

.

PIENSELO
¿Esta usted constantemente completando y entregando los reportes mensuales de su club?

¿SABIA USTED?

La información en su reporte esta disponible para su gobernador y vicegobernador.
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.

.

SECRETARIO/A

PIENSELO
¿Cuándo fue la última vez que el club repasó los estatutos?

.

FORMULARIOS
REQUERIDOS
Formulario de reporte
mensual
Reporte de Membresía
para la facturación anual
Formulario 990 990-N o
990-EZ (Solo clubes de
Estados Unidos)

Reportes anuales de
elección de clubes

completado antes del día 10 de cada mes (Reporte de octubre debe
ser entregado antes del 10 de noviembre)
Mantenga su lista de miembros al día. Elimine y añada miembros
cuando sea necesario. Los clubes tienen hasta el 10 de octubre para
borrar miembros los cuales no van a pagar la cotización de
membresía. Revise su lista de miembros cada semestre.
Complete con el IRS antes del 15 de febrero. El formulario 990 permite que su
club mantenga el estado de exención de impuestos. Obtenga instrucciones en
kiwanis.org/form990
.

SECRETARIO/A
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OPCIONAL
Propuestas para
Entregue su propuesto por escrito a la oficina de Kiwanis
enmiendas y resoluciones a
Internacional antes del 31 de octubre para ser considera en la
los estatutos de Kiwanis
asamblea general de delegados.
Internacional
Formulario de certificación
de delegados

.

SECRETARIO/A

FECHAS IMPORTANTES
10 de cada
mes

.

1 de octubre

.

1 de octubre

.

10 de octubre

.

31 de octubre
15 de febrero
30 de abril
1 de junio

.

.
.

.

LISTA MENSUAL
Los meses antes que tome el puesto de oficial es un periodo bueno para que se acostumbre a su puesto.
Durante este tiempo es importante que trabaje con el secretario del club para que tengan una transacción
sin problemas. También puede consultar la pagina web kiwanis.org/leadershipguide

NOTAS
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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TREASURER

TESORERO/A

TREASURER
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.

TESORERO/A

RESPONSABILIDADES
• El tesorero trabaja con el secretario del club
para coordinar las responsabilidades
financieras y mantener records de
transacciones. El tesorero sirve como
consejero al club en asuntos de financias
como la construcción del presupuesto del
club.
• El tesorero es miembro del club y de la junta
directiva y tiene el derecho de participar en
todas las discusiones de la junta y votar en las
medidas prepuestas.
• El tesorero es responsable de colectar todos
los pagos debidos al club y de mantener los
records de pagos de membresía. A no ser que
esta responsabilidad se le haya asignado al
secretario. Los tesoreros de clubes
encontraran una lista de recursos en
kiwanis.org/leadertools.

OBLIGACIONES
.

CALIFICACIONES
.

REPASO
1.Coloque una estrella en las responsabilidades y obligaciones que su club hace bien
.
Si esta teniendo dificultades con algunas obligaciones, visite a kiwanis.org/leadershipguide
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Pagos de membresia
Los miembros de los clubes Kiwanis locales pagan las cuotas y cargos de membresía a su club. Las cuotas y
tarifas pagadas por los miembros apoyan a Kiwanis International, el distrito de Kiwanis y el club Kiwanis.
La cantidad total que un miembro paga en cuotas depende completamente de su club y distrito y es
determinada por el organismo apropiado. Para las cuotas del distrito, esta decisión la toma la Asamblea
General de Delegados del distrito. Para las cuotas del club, los estatutos y las pólizas del club establecen que
las cuotas de membresía, las tarifas y otras evaluaciones del club, según lo dispuesto en la política del club,
deben ser aprobadas por dos tercios (2/3) de los votos de los miembros presentes y votantes, con al menos
catorce (14) días de notificación previa de la votación y la cantidad propuesta se les da a los miembros.
(Estatutos del club, artículo 8.5)
Algunos clubes pueden incluir los costos de las comidas en sus tarifas, mientras que otros pueden fijar
cuotas más bajas y dejar las comidas a los miembros individuales cuando asisten a una reunión o evento.
Las cuotas y los honorarios recaudados para las tesorerías de club deben contabilizarse en la cuenta
administrativa.

REPASO
¿Que cubren las cuotas de membresía?

TESORERO/A

Las cuotas de Kiwanis International son establecidas por la Asamblea General de Delegados mientras que
las tarifas son establecidas por la Junta de Kiwanis International en función del costo del servicio prestado.
Las tarifas pueden fluctuar ligeramente para reflejar el cambio en el costo. No tiene que cobrar la misma
cantidad a todos sus miembros siempre que se indique en los estatutos de su club. Hay cuotas de club
para personas de la tercera edad o a personas que deciden no recibir comidas prepagadas son opciones
populares para muchos clubes.
Cuotas y tarifas de Kiwanis International: *
US$52: Pagos a Kiwanis Internacional
US$13: Seguro de responsabilidad civil (solo América del Norte y el Caribe)
US$4: Seguro de Directores y Oficiales (solo América del Norte y el Caribe)
US$8: Publicación de revista (para miembros de habla inglesa en América del Norte)
En adición a las cuotas y tarifas de Kiwanis International, cada distrito también tiene cuotas y tarifas. Estas
son únicas para cada distrito y son establecida por la Asamblea General de Delegados en un evento del
distrito.
El club también tiene la opción de establecer cuotas y tarifas que son retenidas directamente por el club
para cubrir o compensar las operaciones del club. Estos dineros permanecen en la cuenta administrativa de
su club.
*Depending on your country’s GDP and location, Kiwanis International dues and fees may be adjusted.

TESORERO/A
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REPASO
1.¿Cuales son los costos operativos asociados con su club?

2.¿Cubren todos los gastos los pagos al club?
TOTAL DE CUOTAS

Cuotas del club $
Cuotas del distrito $
Cuotas de Kiwanis International

$

Total de Cuotas anual $
Solo para clubes norteamericanos: cuando su club reciba una factura de Kiwanis International para socios
actuales o nuevos miembros, se incluyen los costos de Kiwanis International y del distrito cuando
corresponda.
Además, Kiwanis International colecta tarifas para la Federación Europea de Kiwanis International. Para
simplificar el proceso de pago para los clubes, Kiwanis International recauda todas las cuotas y tarifas
mencionadas anteriormente y luego las distribuye adecuadamente.

TESORERO/A

Algunas divisiones solicitan una contribución voluntaria a la división o al vicegobernador.
Las excepciones a las cantidades anteriores incluyen:
1. Exención de pareja para la revista. Si bien es una condición de membresía que cada miembro esté
suscrito a la publicación oficial de Kiwanis International, si ambas personas son miembros de un club (no
necesariamente el mismo club), una persona puede optar por no suscribirse, lo que resulta en una
reducción en las tarifas. Para recibir este beneficio, la persona o el secretario/a del club pueden enviar un
correo electrónico a memberservices@kiwanis.org para que este crédito se aplique a su registro de
miembro.
2. Alumno de nuevo miembro de un Kiwanis PSL. Si un nuevo miembro es un alumno de un Programa
de Liderazgo de Servicio, el club no debe cobrarle a ese miembro las cuotas de Kiwanis International
durante dos años después de unirse a su primer club. Todavía están obligados a pagar por el seguro y la
revista, así como la tarifa de miembro nuevo. Si el nuevo miembro se informa correctamente cuando el
secretario del club lo agrega a la lista del club, esta exención de dos años aparecerá automáticamente en
la factura del club. Consulte con la oficina de su distrito para ver si su distrito renuncia a las cuotas del
distrito para los nuevos miembros que son ex alumnos de PSL. Póngase en contacto con
memberserviceskiwanis.org si el crédito de exalumno no se muestra correctamente en la factura del
club.
.

PIENSELO
¿Por que vale la pena el costo de Kiwanis?
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Proceso de facturacion de pagos de membresia
Al igual que siguen con la mayoría de las cosas relacionadas con las finanzas y la contabilidad, existen
expectativas y fechas de plazo claras con respecto a la finalización del proceso de facturación de cuotas.
Aquí hay algunos datos y consejos sobre el tiempo de facturación:
.

.

TESORERO/A

NOTA
Las facturas de Builders Club y K Kids patrocinados serán mandadas a su club.

PIENSELO
¿De que manera se pueden colectar los pagos a tiempo?

TESORERO/A
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.

EXTRACTO DEL MIEMBRO

PAGOS DE MEBRESIA EN LINEA

Se ha convertido en una práctica estándar enviar una
factura adjunta a un correo electrónico. Si sus
miembros responden bien a ese método de entrega,
puede ser una forma de ahorrar costos para evitar
gastos de correo y puede ser más sutil y conveniente
que tratar de entregar facturas en mano en una
reunión del club.

Algunos clubes tienen la opción de hacer
estos pagos en línea. Hable con el secretario
del distrito para ver si esta opción esta
disponible para su club.

Sin embargo, el presidente de su membresía o del
comité de servicio puede considerar la entrega del
extracto como una oportunidad para hablar sobre el
gran trabajo que realizó el club en el último año y
cómo los miembros hicieron la diferencia ... y luego
decir: “Por cierto, aquí está el extracto para este año."
Es una diferencia sutil, pero hay una diferencia
importante: no está pidiendo a los miembros que
consideren renovar su membresía (y, por lo tanto, que
consideren no renovarla). Los está invitando a
continuar para invertir en la comunidad al continuar su
participación en su club Kiwanis.
La información clave para el extracto es normal. Pero
aquí hay una lista de verificación para asegurarse de
incluir los detalles importantes:
.
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CONSEJO

La mayoría de los clubes tienen a una persona
designada para comunicarse con miembros que
deben pagos, pero usted vera que un método
más eficiente es dejar que el miembro
patrocinador hable con ellos.

.

CUENTA ADMINISTRATIVA
Ingresos recibidos de:

Cubren el gasto de:

.

.

TESORERO/A

CUENTAS DE SERVICIO
Ingresos recibidos de:

.

.

Cubren el gasto de:

• Actividades de servicio del club
• Actividades educativas, religiosas y de caridad del club
• Gastos asociados con el patrocinio de programa de Servicio
y Liderazgo
• Todo o al menos parte del costo asociado con el seguro de
responsabilidad (si corresponde)
• Educación de Liderazgo del club, eventos educativos del
distrito y la conferencia educativa de Kiwanis.

.

TESORERO/A
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SISTEMA DE CONTABILIDAD

.

Los sistemas de contabilidad serán diferentes,
dependiendo de los servicios y equipos
disponibles para el tesorero.
Cuando desarrolle el sistema de contabilidad de
su club, asegúrese de que pueda:
•
•
•
•
•

Identificar todas las fuentes de ingresos.
Identificar todos los desembolsos.
Crear informes financieros precisos.
Permitir la facturación precisa de los miembros.
Informar la situación financiera de cada
miembro en cualquier momento.
• Proporcione a el secretario/a datos para
prepararse una declaración de miembros
delincuentes al presidente o a la junta. (Esta
información es estrictamente confidencial).
Kiwanis International ha establecido una relación
con Aplos, un proveedor preferido que se
especializa en software de contabilidad para
entidades sin fines de lucro. Para obtener más
información, visite kiwanis.org/Leadershipguide y
haga clic en "Kiwanis club tesorero software".

TESORERO/A

AUDITORÍA ANUAL
Los estatutos de cada club requieren una auditoría
anual de las cuentas del club, que puede completar
una firma contable calificada que no esté afiliada a
ningún miembro del club o un comité de revisión
financiera permanente. Se requiere que cada club
tenga una revisión financiera anual por parte de un
auditor independiente o un comité interno

• La auditoría es requerida por los estatutos de
cada club.
• La auditoría puede ser completada por el
comité de revisión financiera del club o una
firma contable calificada.
• Si su club elige que la auditoría sea
completada por un comité de revisión
financiera, el tesorero no puede formar parte
del comité.

INCORPORACION
Algunos países requieren la incorporación del
club al mismo tiempo que se entrega la carta
constitutiva. Por favor verifique con su gobierno
para ver si se tienen que incorporar.

REPASO
¿Quien este encargado de mantener los
records permanentes del club? Circule uno
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RECUERDE

Información de contacto de la persona
encargada de los archivos

Secretario

____________________________________

Administrador de archivos

____________________________________

GUIA DE LIDERAZGO DE KIWANIS

Proceso de presupuesto
Como tesorero entrante, usted trabajará con el presidente entrante del club y otros líderes del club para
desarrollar el presupuesto anual para el año administrativo. Este presupuesto debe incluir todos los gastos
anticipados del comité y los ingresos proyectados de las actividades de recaudación de fondos.

ARCHIVOS QUE
MANTIENE EL TESORERO

ARCHIVOS PERMANTES QUE
MANTIENE EL TESORERO

.

Al final del año fiscal, deberá pasar estos archivos a
el secretario/a del club o a la persona encargada de
los archivos permanentes del club.

.

PIENSELO
¿Que es importante para su club?

TESORERO/A

.

REPASO
¿Que 3 cosas deben de estar incluidas en el presupuesto?
1.
2.
3.

TESORERO/A
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EXPECTACIONES DE REPORTAJES
Cada vez que la junta se reúne para discutir los asuntos del club, el tesorero debe estar preparado con un
informe financiero que indique la actividad en la cuenta administrativa y en la cuenta de servicio en
comparación con el presupuesto. Esto generalmente incluye el mes recién completado y el año
administrativo hasta la fecha.
Además, la reunión anual del club se lleva a cabo en abril o mayo. (La información se proporciona en los
recursos del presidente del club). Un elemento en la agenda es un informe del tesorero. Este informe
anual a los miembros debe incluir información financiera detallada, como los estados financieros de la
última reunión de la junta. Esta es una gran oportunidad para hablar sobre el increíble trabajo que está
haciendo el club que es evidente en los estados financieros (por ejemplo, premios de becas, ingresos para
recaudar fondos, donaciones a una causa local, etc.).
Sea transparente con todos los registros y los estados financieros con su club en todo momento

Apoye a la Fundación para los niños Kiwanis

TESORERO/A

Invierta en su pasión, invierta en la Fundación para los Niños de Kiwanis.
Como tesorero del club, puede sugerir a su club a que asigne fondos a
diferentes causas respaldadas por la Fundación para los Niños.
Consulte la sección Kiwanis 101 para obtener más información.

NOTAS
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Como la Fundación para los niños de Kiwanis apoya
BECAS PARA CLUBES
La Fundación para los Niños de Kiwanis puede ser un recurso para el proyecto de servicio de su club a
través del programa Becas al Club. Una beca al club ayuda a llenar una necesidad insatisfecha que afecta a
los niños en su comunidad o en otro lugar al apoyar un proyecto que proporciona beneficios a largo plazo
que el club puede mantener.
Para la Fundación para los Niños, una beca es una forma de colaboración. Cuando un club Kiwanis tiene
un hueco en la financiación de un proyecto de servicio, una beca al club puede ayudar a llenarlo.
Los clubes pueden completar el primer paso del proceso de solicitud (una carta de consulta) en cualquier
momento durante todo el año, pero las becas se otorgan en junio, octubre y enero.
No todos los proyectos son elegibles para una beca. Puede encontrar la lista completa de requisitos e
información sobre el proceso de solicitud en la Guía de subvenciones del club en línea en
kiwanischildrensfund.org/clubgrants.
En general, los proyectos deberían:
• Ser dirigido por Kiwanis.
• Llenar una necesidad documentada dentro de
la comunidad.
• Ocurrir al menos una vez al año.
• Actividades de apoyo dentro de una de las
áreas de enfoque de la Fundación para los
niños (educación o desarrollo de liderazgo
juvenil).
.

TESORERO/A

PIENSELO
¿Como podría mejorar a su comunidad si recibe una beca de la Fundación para los Niños de Kiwanis?

TESORERO/A
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.

TESORERO/A

.

.

RECUERDE

.

.

NOTAS
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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.

.

.

TESORERO/A

TESORERO/A

.
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¿COMO LLENO EL FORMULARIO 8976?

El formulario 8976 y una tarifa de presentación de $50 deben enviarse en línea en https: //services.irs.gov/
Registration/.
Para completar el Formulario electrónico 8976, deberá abrir una cuenta electrónica con una dirección de
correo electrónico, ID de inicio de sesión y contraseña. También necesitará la siguiente información sobre
su club Kiwanis:
.

TESORERO/A

.

.

NOTAS
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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COMITE DE MEMBRESIA

COMITE DE MEMBRESIA

COMITÉ DE
MEMBRESIA
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COMITÉ DE MEMBRESIA
Usted se unió al comité de membresía de su club porque quería ver al club prosperar en su
comunidad. Usted sabe lo importante que es agregar nuevos miembros a su club y retener
a los existentes. Como miembro del comité de membresía, su objetivo es crear una
experiencia de membresía del club que sea gratificante para los miembros actuales e invitar
a otros.

RESPONSABILIDADES
Como miembro del comité de membresía, usted
trabaja con todos en su club para que su
experiencia sea agradable y atractiva para los
posibles miembros. Su objetivo principal es
mantener su club sano y fuerte. Usted es la cara y
voz para actividades de membresía en su club. Su
comité trabajará diligentemente para invitar a
nuevos miembros, involucrar a los miembros
existentes y aumentar la visibilidad del club en su
comunidad.

EXPERIENCIA

COMITE DE MEMBRESIA

.
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CALIFICACIONES
.
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.
• Reúnase regularmente con miembros del comité y
posibles miembros.
• Establezca objetivos realistas y medibles con los
miembros del comité con la ayuda de la junta
directiva del club.
• Desarrolle un plan de acción para alcanzar las
metas.
• Obtenga la aprobación del plan de acción de la
junta directiva del club.
• Asegúrese de que la encuesta de satisfacción de
los miembros y la encuesta comunitaria se realicen
anualmente.
• Planifique campañas de membresía y eventos
especiales para miembros.
• Proporcione informes regulares a la junta del club.
• Persuada a los miembros con deudas para que se
reincorporen al club.
• Mantenga contacto con el vicegobernador para
informar sobre el estado, comparta ideas y haga
preguntas o busque asesoramiento.
• Comunique claramente la importancia de los
esfuerzos de membresía a los miembros del club.
• Enseñe a otros cómo invitar a personas al club.
• Comunique los resultados de los esfuerzos de
membresía.
• Planifique y conduzca (o ayuda con) la orientación
de miembros nuevos.
Asegúrese de que los nuevos miembros sean
• informados e inducidos de inmediato durante una
ceremonia significativa.
• Asegúrese de que los nuevos miembros participen
de inmediato en las actividades del club.
• Sirva en el comité por uno o dos años.
• Participe en la educación del comité de
membresía.
• Invierta aproximadamente cinco horas al mes en
invitar y retener a los miembros.

REPASO
1.Ponga una estrella en las responsabilidades que su club hace bien
.
Si está teniendo dificultades con las obligaciones puede ir a kiwanis.org/leadershipguide
para obtener referencias

Invitando a nuevos miembros
.

.

miembro.
Construir una buena relación en mas que lo
que se dice, es como se dice.
• Recuerde que la reunión es sobre acerca del invitado.
• Mire a la persona a los ojos y estreche firmemente su
mano.
. Demuestre que realmente está feliz de conocerlo.
Muestre interés: haga preguntas y escuche activamente.
Refleje el lenguaje corporal de la otra persona. Por ejemplo,
si él o ella se inclina hacia adelante, haga lo mismo

PIENSELO
¿Cuantos miembros espera añadir a su club este año?

¿Como fue invitado a unirse a Kiwanis?

COMITE DE MEMBRESIA

COMITE DE MEMBRESIA

.
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Membresia flexible
MIEMBROS SATELITES DEL CLUB

MEMBRESIA CORPORATIVA

Como funciona:
• Ambos grupos establecen las reglas de la relación,
con alguien de ambos grupos que sirve de enlace
con el otro.
• La junta del club anfitrión autoriza el servicio y las
actividades de recaudación de fondos y mantiene
la supervisión financiera.
• Al mantener la afiliación con el club matriz, los
miembros de un satélite permanecen enfocados
en el servicio en lugar de las preocupaciones
administrativas, lo que lo convierte en una
excelente opción para las personas que estén muy
ocupadas.
• Los miembros satélites disfrutan de los beneficios
de Kiwanis, incluidos los puestos elegidos, la
asistencia a convenciones, la revista Kiwanis y la
cobertura de seguros.
• Si un grupo de satélites llega a 15 miembros o
más, puede considerar solicitar su propia carta.

Como funciona:
• La organización se une al club como miembro,
siguiendo el proceso habitual.
• La empresa está representada en reuniones y
eventos por un empleado designado.
• Si el empleado designado cambia de trabajo, se
puede designar a un nuevo empleado para que
tome su lugar sin que se le cobre una tarifa de
miembro nuevo.
• Esta opción también es ideal para entidades sin
fines de lucro que tienen interés en ayudar a los
niños y mejorar la comunidad.

REPASO
Escriba 3-5 compañías que puedan ser candidatas
para la membresía corporativa

ALUMNO DE PROGRAMA DE SERVICIO Y LIDERAZGO

COMITE DE MEMBRESIA

A medida que los miembros de Key Club y Circle K International se gradúan, Kiwanis ha hecho que sea lo
más simple posible para que estos miembros de la familia Kiwanis se unan a un club. Como exalumnos
que se unen a su primer club Kiwanis, ellos reciben:
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• Una exención de la tarifa de Kiwanis International para nuevos miembros o tarifa de miembro
fundador.
• Una exención de dos años de las cuotas de Kiwanis International. (Pregunte a los líderes del distrito si
su distrito ofrece exenciones de cuotas de exalumnos).
.

REPASO
¿Esta usted utilizando las exenciones del programa de servicio y liderazgo como herramienta para reclutar
miembros?

GUIA DE LIDERAZGO DE KIWANIS

Otras maneras de conectarse
.

.

REPASO
¿Usualmente como atrae tu club a miembros nuevos?

Piense en formas nuevas para atraer a nuevos miembros a su club

COMITE DE MEMBRESIA

¿Que estrategias y recursos están disponibles para invitar a miembros nuevos a su club?

COMITE DE MEMBRESIA
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Como retener e involucrar a los miembros
ORIENTACION A LOS NUEVOS
MIEMBROS
Los nuevos miembros deben sentirse valorados y
apreciados desde el primer día.
Es mejor comenzar la orientación de nuevos
miembros antes de que el miembro se una para que
entienda la visión del club y las responsabilidades
de la membresía - pero debe completarse dentro de
las dos semanas después de unirse oficialmente. La
orientación es una oportunidad para ayudar a los
nuevos miembros a comprender su club Kiwanis.
Y es una forma para que su club aprenda sobre sus
intereses y habilidades.

MENTORES
Al vincular nuevos miembros con mentores, les está
dando una persona de referencia para cualquier
pregunta - y una cara familiar para sentarse en
las reuniones hasta que se sientan cómodos sus
patrocinadores o alguien que acaban de conocer.
Los mentores pueden ayudar a los nuevos miembros
interactuando con todos. Sus mentores pueden ser a
conectar sus intereses con las actividades del club.

REPASO
¿Cuales miembros pueden ser buenos mentores?

Hay una orientación disponible como recurso
descargable en kiwanis.org/newmemberorientation.
Asegúrese de personalizar este recurso para que
refleje su club y sus tradiciones.

INVOLUCRACION DE LOS NUEVOS MIEMBROS
Una vez que un nuevo miembro está listo, es hora de involucrarlo.

COMITE DE MEMBRESIA

• M
 uéstreles que son necesarios. Asigne a
nuevos miembros a los comités lo que puede
ayudar a involucrar sus talentos e intereses. Al
darles una tarea simple relacionada con una
reunión o proyecto, inmediatamente se sentirán
parte del equipo.
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• A
 mplíe sus conexiones de redes Kiwanis.
Considere llevar a un nuevo miembro a visitar
la reunión de un club cercano o participar
en su proyecto de servicio. Invítelos a asistir
una reunión del consejo de división para que
puedan conocer a más kiwanis en su área. Haga
que se sientan cómodos, para que tengan más
probabilidades de asistir a una convención de
distrito o internacional.

REPASO
¿Como involucra a sus miembros nuevos?

GUIA DE LIDERAZGO DE KIWANIS

• S
 olicite sus comentarios. Después de que se
incorporen nuevos miembros, considere pedirles
que se reúnan casualmente con los miembros de
la junta. El aporte de una nueva persona puede
proporcionar una perspectiva diferente:
 Qué ha hecho el club para hacerle sentir
bienvenido?
 ¿Qué le hizo decidir unirse a un club
Kiwanis?
 ¿Hubo algo que alguien le dijo o le mostró
que lo hizo sentir bien al unirse?
 ¿Qué le emociona más hacer con su club?

MIEMBROS EXISTENTES
Los clubes Kiwanis a veces pierden personas que no se sienten involucradas en las actividades del club. Haga
un esfuerzo para descubrir por qué y volver a involucrarlos.
• Revise la lista del club para identificar a los miembros que se han vuelto inactivos.
• Asigne a miembros del club para que contacten a miembros "desaparecidos".
• Póngase en contacto con los miembros por teléfono o con una visita personal para contarles lo que está
sucediendo e invitarlos al próximo evento.
• Lleve a cabo una reunión divertida para celebrar los socios y los logros del club.
A veces puede sentir la falta de energía cuando entra en la pieza. Si esto describe su club, es hora de
averiguar por qué. Comience encuestando a sus miembros con la herramienta Medir la
satisfacción del miembro*. Esta es una manera simple de darles a los miembros una
voz - y para darles a los líderes del club la información que necesitan para hacer
cambios significativos.
CONSEJO

Si un miembro no ha pagado la membresía en el
primer périodo tiene que encontrar una manera
de volver a involucrarlo.

REPASO
¿Que estrategias y recursos están disponibles
para retener a los miembros existentes?

COMITE DE MEMBRESIA

* Una de las herramientas a su disposición en kiwanis.org/acetools
COMITE DE MEMBRESIA
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REUNIONES DEL CLUB
En la mayoría de los casos, la reunión del club es
la mejor oportunidad para conectarse con otros
miembros. Así que hagamos las reuniones del club algo
especial. Aquí van algunos consejos:
• S
 iempre comience y termine a tiempo. Las personas
dependen de ello.
• P
 roporcione una agenda. Las reuniones no tiene
que ser rutinarias, pero saber qué esperar es útil para
el miembro ocupado.
• I ncluya un poco de diversión. Está bien ser menos
formal siempre y cuando todos se stén divirtiendo.
• I ncluya algún servicio. Considere realizar un
proyecto de servicio durante el tiempo de reunión de
su club.
• Q
 ue importe. Asegúrese de que los temas de las
reuniones del club sean relevantes para sus miembros
y reflejen bien la cultura que el club está tratando de
crear.
• Q
 ue sea relevante. Mantenga las reuniones
enfocadas en los miembros.
Cuando se posible, invite a los miembros del programa
de liderazgo de servicio patrocinado por su club a
asistir a una reunión.

EVALUACIONES ANUALES O DE VEZ EN
CUANDO
Una parte importante de la función del comité de
membresía es trabajar con la junta del club para realizar
evaluaciones periódicas. Obtenga sugerencias de los
miembros del club, miembros de la junta y líderes de la
comunidad. Luego use esas sugerencias para:
• Analizar su impacto en la comunidad.
• Encontrar necesidades insatisfechas en su área.
• Desarrollar un proyecto de servicio o recaudación de
fondos.
• Ampliar las asociaciones con su club.
• Mejorar la experiencia de los socios del club.
• Crear un plan detallado para lograr objetivos.
• Celebrar sus logros.
Las herramientas están disponibles para través de las
evaluaciones. Puede encontrarlos en guiarlo a kiwanis.
org/acetool.

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
La habilidad de un club para motivar y retener socios depende de su capacidad de proporcionar valor con la
membresía. Para algunos, el beneficio de un trabajo bien hecho es lo suficientemente gratificante. Para otros,
un pequeño reconocimiento es importante.

COMITE DE MEMBRESIA

Aquí hay algunas sugerencias para el reconocimiento:
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 ompártalo. Cuéntele a los demás cuánto aprecias las contribuciones de alguien al club y lo contento que
•C
está se que él o ella sea miembro. Considere crear un certificado de agradecimiento de Kiwanis y preséntelo
durante una reunión.
• Cambie. Varíe su forma de hacer las cosas. Escriba notas, diga "gracias", proporcione golosinas espontáneas
o celebre una cena formal o una ceremonia de premiación.
• Personalícelo. Conocer los intereses de sus miembros le ayudará a reconocerlos de manera significativa.
• Que sea apropiado. Iguale el nivel de gratitud con el esfuerzo o el logro.
• Hágalo una prioridad. Designe a un miembro de su club para que se encargue del reconocimiento
constante y frecuente, y aliente a todos los miembros a identificar consistentemente lo que otros han
hecho para mejorar el club..
• Sea constante. El reconocimiento frecuente, como el premio al Miembro del Año, ayuda a garantizar que
las contribuciones generales de los miembros al éxito del club también sean reconocidas.
• Sea puntual. El reconocimiento tiene un mayor impacto cuando se otorga poco después de la
contribución del miembro.
• Sea sincero. Cuando reconozca a un miembro, tomé el tiempo para reflexionar verdaderamente sobe el
valor de esa persona para el club.
• Extiéndalo. Encuentre maneras de informar a la familia de sus miembros cuánto aprecia su apoyo y aliento.

GUIA DE LIDERAZGO DE KIWANIS

REPASO
¿Como les hace usted reconocimientos a sus miembros? ¿Los premia por su dedicación a Kiwanis?

Piense en maneras para mejorar el reconocimiento y los premios que otorga el club.

Aumentando la visibilidad del club
.

.

COMITE DE MEMBRESIA

REPASO
¿Tiene su club un logotipo similar a este
ejemplo?

COMITE DE MEMBRESIA
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NOTAS
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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SECRETARY

RECURSOS

SECRETARY
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RECURSOS
Como líder del club, es su trabajo mantener a su club saludable y a sus miembros
comprometidos. Use estas herramientas para reconocer logros, recaudar fondos y
mantener la buena salud de su club. Encuentre más recursos útiles en línea en kiwanis.org.

PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTO Y PREMIOS
Tome tiempo para celebrar las contribuciones y logros. Es una excelente manera de hacerles saber a los
miembros que los aprecia, y ayuda a mantener a su club motivado durante todo el año.

Premios del Club
Haga que dirigir su club sea divertido y gratificante
al reconocer el trabajo y los logros de los miembros.
También es útil compartir un pequeño regalo con
invitados y oradores. Encuentre ideas para
reconocimiento y premios en kiwanis.org/
Recognition. ¿Buscando regalos para regalar? Mira la
selección de artículos con la marca Kiwanis en
Kiwanis Family Store (kiwanis.org/store).

.

Premios del Distrito
Su distrito tendrá varias opciones de reconocimiento
y de premios para su club y los miembros. Puede
encontrarlos en la pagina web del distrito, en
conferencias de la división y del distrito y en los
materiales que se encuentran en las oficinas del
distrito. Contacte con su distrito para obtener más
información.

Premios de Kiwanis International

RECURSOS

Su club y los miembros también pueden recibir
reconocimientos de Kiwanis International. Algunos
premios reconocen logros mientras que otros
reconocen a clubes o individuales por
contribuciones financieras. Visite las paginas web de
cada sección para mantenerse al día de todas las
oportunidades de reconocimiento. ¡Casi siempre hay
cosas nuevas!
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Para el club
.
Parche de banner del patrocinador (para
Kiwanis Kids, Builders Club, Key Club, CKI o
Aktion Club).
Parche de pancarta de Kiwanis Children’s Fund
(para regalo anual del club).

.
.

SEGURO

.

El Programa de Seguro civil Integral de Kiwanis
Internacional Integral proporciona seguro de
responsabilidad legal para clubes, miembros y
organizaciones del Programa de Liderazgo de
Servicio cuando están legalmente obligados a pagar
daños a terceros por lesiones corporales o daños a la
propiedad asociados con una función o actividad
patrocinada por la familia Kiwanis.
Este seguro cubre clubes en los Estados Unidos,
Canadá y el Caribe. Los clubes pagan por cada
miembro por esta cobertura, que se presenta con el
pago de las cuotas de Kiwanis International. Los
clubes están autorizados a asignar todos los cargos
Premium, como un gasto, de los ingresos de los
proyectos de recaudación de fondos.
Las disposiciones de la póliza se aplican a las
exposiciones de responsabilidad más normales de
los clubes Kiwanis. Como con la mayoría de las
pólizas de seguro, existen exclusiones, limitaciones

NOTAS
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

RECURSOS

RECURSOS

_______________________________________________________________________________________________
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IMAGEN Y PERCATACION DEL
PUBLICO

DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES
DE KIWANIS INTERNATIONAL

Su club forma parte de algo grande. Kiwanis es una
organización global con clubes en más de 80 países,
y es una marca global que cada club y miembro
Kiwanis comparte. Cuando promociona su club
en su comunidad, asegúrese de estar utilizando
la marca Kiwanis International más actual. De esa
manera, todo lo que haga también apoyará a sus
compañeros Kiwanis y sus clubes en todo el mundo.
Cuanto más compartimos nuestra marca, más
podemos hacer por los niños en nuestras propias
comunidades y alrededor del mundo.

Los documentos de gobierno de Kiwanis
International guían a los líderes de Kiwanis a nivel
de club, división y distrito. Incluyen los Estatutos de
Kiwanis, las Políticas y Procedimientos de la Junta de
Kiwanis International, el Formulario Estándar para
los Estatutos del Distrito y el Formulario Estándar
para loas Estatutos del Club.

Puede encontrar recursos para apoyar los esfuerzos
de concientización pública
de su club en kiwanis.org/
awareness. Descarga los
logos en kiwanis.org/logos
y nuestra última guía de
marcas en kiwanis.org/
brandguide.

ESTADO DEL CLUB

Los Estatutos de Kiwanis International solo
pueden ser enmendados por la Asamblea General
de Delegados en la convención de Kiwanis
International (aunque algunas provisiones se
pueden enmendar en una reunión del consejo
de Kiwanis International). La junta directiva de
Kiwanis International puede revisar las Políticas
y Procedimientos en cualquier momento. Los
formularios estándar para los estatutos del club y
los estatutos del distrito generalmente se revisan
solo de acuerdo con enmiendas a los Estatutos
de Kiwanis International, aunque la junta puede
revisarlos en cualquier momento, si se considera
necesario.
La versión más reciente de cada documento está
disponible en kiwanis.org.

"En buen estado"

Para ser un club considerado en buen estado, un club de Kiwanis necesita cumplir con las Acciones
esenciales de un Club de Kiwanis como esta definido por la Junta directiva de Kiwanis International:
A. Cumplir con todas las provisiones de los
Estatutos y Políticas y Procedimientos
de Kiwanis International, su distrito y su
federación (si corresponde).
B. Cumplir con el Formulario estándar actual
para los Estatutos del Club, modificado según
lo aprobado por la junta internacional de
síndicos.

RECURSOS

C. Implementa proyectos de servicio
comunitario, incluidos los que apoyan a los
niños pequeños: Prioridad uno.
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D. Patrocina o apoya un programa Kiwanis Kids,
Builders Club, Key Club, CKI club, Aktion Club o
Kiwanis Junior club (cuando sea posible).
E. Mantiene una membresía activa, privilegiada y
senior de no menos de quince (15); establecer
una meta de un aumento neto de al menos
un (1) miembro por año; y orientación de
GUIA DE LIDERAZGO DE KIWANIS

reinducción en el escenario e inducción formal
de nuevos miembros.
F.

Paga las cuotas, suscripciones y otras
obligaciones a Kiwanis International, su distrito
y su federación (si corresponde), dentro de los
noventa (90) días posteriores al vencimiento
de las facturas.

G. Se reúnen al menos dos veces al mes con
una reunión del club bien administrada,
informativa y divertida que contenga un
programa informativo y siga una agenda
programada.
H. Programa reuniones de la junta al menos una
vez al mes.
I.

Dinero colectado de proyectos de recaudación
de fondos en los que participa el público, o
de miembros u otros para las actividades de
servicio patrocinadas por el club deben de ser

.

.

L. Participa en las actividades de distrito y división,
incluido el cumplimiento de la obligación de
delegado de su club a las convenciones de distrito.
M. Presenta todos los informes según lo requiera
Kiwanis International y el distrito y la federación (si
corresponde).

Clubes que no están al día con sus obligaciones financieras
A. Suspensión de Carta
Cuando un club no paga sus obligaciones
financieras internacionales, de distrito o de la
federación que exceden los US$ 150 y deudas a
Kiwanis International dentro de los noventa (90)
días posteriores al vencimiento de dichas
deudas, el club se considerará no vigente con
sus obligaciones financieras y se colocará en
estado de carta suspendida.

.

B. Representación prohibida de delegado del
club
Un club que no esté al día con sus obligaciones
financieras o que tenga deudas de cuotas
pendientes no tiene derecho a ser representado
por delegados en ningún distrito, federación (si
corresponde) o conferencia o convención
internacional.
C. Reporte del estado y notificación por escrito
Se enviará un aviso y las razones por las cuales el
club no está al día con sus obligaciones
financieras a no más tardar ciento veinte (120)
días después de que el director ejecutivo o la
persona designada haya adeudado la deuda al
último presidente y secretario del club. Se
enviarán copias al distrito.

CLUBES EN RIESGO POR BAJA MEMBRESIA
A. Condiciones y notificación

.

RECURSOS

RECURSOS

.

B. Asistencia
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.

HECHO POR

Reportes
anuales de
elección del
club

Secretario/a

Reporte anual
del club

Presidente y
secretario/a

PROPOSITO

.
1 de junio

.

.
Formulario de
información de
membresía

ANTES DE

Secretario/a

30 de noviembre

Enviar a Kiwanis
International en
cuanto esté
completado.

.

RECURSOS

Notificación de
cambio de
secretario/
presidente

66

Formulario de
impuesto federal
990/990-N/990-EZ

Secretario/a

Tesorero/a
(solo en
clubes
de Estados
Unidos)
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Las notificaciones se hacen por medio
de la pagina del secretario/a en línea.

.
15 de febrero

OTROS
HECHO POR
Reporte oficial
mensual

PROPOSITO
.

Secretario/a

Certificación de
delegado y registración Participantes
para la convención del
distrito
Certificación de
delegado y
Participantes
registración para la
o secretario/a
convención de
Kiwanis International

Registración y
alojamiento para la
Participantes
convención de
de convencion
Kiwanis International

.

ANTES DE
Diez (10) de
cada mes
Siga las
instrucciones
del formulario
.

Presente un formulario de certificación a Kiwanis
International antes del 30 de abril para los
delegados que asistirán a la convención de
Kiwanis International. El secretario de su club
30 de abril
puede completar esto a través del panel de su
secretario, o puede descargar un PDF en
kiwanis.org/convention.
.

Siga las
instrucciones
de la carta
recibida

.
Reporte anual de
corporaciones sin
fines de lucro

Varía

Secretario/a

.
Reporte a las
entidades
gubernamentales
sobre la cobertura a
empleados

Secretario/a o
Tesorero/a

Varía

.

Antes de
cualquier
actividad
de recaudo

RECURSOS

RECURSOS

Ley de ingresos de
Presidente de
Estados Unidos sobre recaudos (Solo
la solicitación de
clubes en
recaudos
EE.UU. )

67

GUIA DE PROTECCION A LA JUVENTUD DE KIWANIS
Todos los adultos que trabajen con personas menores de 18 años en cualquier evento
de Kiwanis tendrán que leer/entender, aceptar, y seguir estas direcciones.

EDUCACION
Se espera que cada club Kiwanis eduque a sus miembros sobre El Guía de
Protección Juvenil de Kiwanis. Cada año, un club debe proporcionar a los
miembros una copia del guía con capacitación educativa, informándoles de los
más altos estándares de conducta y conciencia.
Además, se espera que cada distrito de Kiwanis ayude a informar y educar. Durante
cada convención y conferencia producida por el distrito, se espera que el distrito
proporcione un foro o taller educativo sobre el guía de protección y las mejores
prácticas para adultos que trabajan con jóvenes. Los distritos deben usar
materiales proporcionados por Kiwanis International.
Cada miembro debe asistir a una capacitación anualmente, ya sea ofrecida por el
club o distrito, o mediante la herramienta en línea.
_____________________________________________________________________

CHAPERON/A
Un chaperón/a se define como un miembro de Kiwanis, miembro de la facultad,
padre, tutor legal o persona que está en el lugar de un padre, de 21 años o mayor,
que ha sido aprobado por la escuela o agencia y registrado en la escuela o agencia
para acompañar a los miembros jóvenes en el evento específico.
_____________________________________________________________________

RECURSOS

VERIFICACION DE ANTECEDENTES PENALES
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Los clubes Kiwanis deben tener una verificación de antecedentes penales clara,
realizada y verificada por Kiwanis International, de cualquier miembro que sirva
como asesor de Kiwanis para cualquier club del Programa de Liderazgo de Servicio
(Aktion Club, Circle K, Key Club, Builders Club y K-Kids). Se seguirán los criterios de
Kiwanis International para determinar si la verificación de antecedentes se
considera "clara". Las verificaciones de antecedentes serán válidas por no más de
dos años. Los clubes PSL que soliciten la constitución solo serán aprobados una vez
que el asesor designado de Kiwanis tenga una verificación de antecedentes
penales realizada por Kiwanis International. Se recomienda a los clubes que
garanticen verificaciones de antecedentes confidenciales para todos los adultos
que trabajarán directamente con jóvenes fuera de la escuela y/o que no hayan sido
sometidos a una verificación de antecedentes. La verificación de antecedentes
penales debe cumplir con las leyes y requisitos locales y estatales / provinciales
aplicables.
Kiwanis International requiere verificaciones de antecedentes penales realizadas
por su proveedor para todos los adultos que trabajan con jóvenes en todos los
eventos patrocinados por Kiwanis International. Estos incluyen la Convención
Internacional,
GUIA DE LIDERAZGO DE KIWANIS

.

RECURSOS
RECURSOS

69

.

RECURSOS

La posesión de medicamentos con receta o sin receta por jóvenes durante eventos
de Kiwanis será solo permitido con la aprobación por escrito del pariente/guardián.
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.

RECURSOS
RECURSOS
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NOTAS
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RECURSOS

_______________________________________________________________________________________________
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CONTACTOS IMPORTANTES
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