Estrategias de Reclutamiento
Reclutar ex miembros
Los ex miembros son hombres que están familiarizados con los ideales del
colombinismo. Dejaron la Orden en algún momento, pero representan un grupo de
miembros potenciales que los Consejos no deberían pasar por alto al esforzarse por crecer
en membresía.
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Nombre un comité de “Bienvenido a Tu Casa, Hermano” u “Operación Miembro
Otra Vez” específicamente para reclutar ex miembros. Pasados Grandes
Caballeros familiarizados con las circunstancias en torno a la salida de ellos son
especialmente apropiados para esta labor.
Obtenga una lista de “Ex Miembros” (de los que se dieron de baja / suspendidos)
y de “Miembros Asegurados Inactivos” (los que se dieron de baja / suspendidos
pero que mantienen pólizas de seguros de los Caballeros de Colón) del
Departamento de Servicios Fraternales. Coteje con su Secretario Financiero para
conseguir nombres adicionales y las direcciones más recientes.
Revise la lista para determinar ex miembros que se sabe que residen en el área y
que aún son elegibles para ser miembros.
Prepare información / presentación para ex miembros resaltando cambios, nuevos
programas / actividades / beneficios y logros recientes del Consejo.
Ordene la hoja “As Knights we not only act on faith...” [Como Caballeros no
obramos sólo en la fe] (#4497 sólo en inglés), la hoja “Our Future Knights...”
[Nuestros futuros Caballeros] (#9116 sólo en inglés), la hoja “The Potential of a
Man...” [El potencial de un hombre] (#4496 sólo en inglés), el cuadernillo “What
this organization stands for...” [Lo que esta organización defiende] (#4495 sólo en
inglés), el folleto Beneficios Fraternales para la Familia (#2761-S), la hoja suelta
Beneficios Fraternales para el Miembro y su Esposa (#2773-S), del Departamento
de Suministros. Prepare juegos de estas publicaciones para distribuirlos.
Si se van a realizar visitas personales, siga el procedimiento que se bosqueja en la
página 5 para equipos de reclutamiento, adecuando la presentación para resaltar
los cambios / beneficios nuevos, etc.
Si tiene planes de efectuar una recepción de “Bienvenido a tu Casa” o de ex
miembros, use los procedimientos de la casa abierta que se bosquejan en la página
7.
Refiérase a la sección de Procedimientos de Membresía en el Manual del Gran
Caballero (#915-S) para los procedimientos apropiados para reclutar ex
miembros.
Invite a los ex miembros visitados o los que asistan a la recepción a firmar el
Documento de Membresía (#100-S) para renovar la membresía.

