
Nombre del club de Leones

Calle y número

Ciudad, Estado o Provincia, Código Postal
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Los Leones producen
un cambio positivo

todos los días...y en todas partes

Los LEONES
se ocupan de

las necesidades
cambiantes de las

comunidades
de todo el mundo

por medio del
servicio voluntario
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Sello

Envíese a:



¿Busca una
nueva experiencia?
¿Le interesa ayudar a los demás?
¿Conocer nueva gente? Como León,
usará su tiempo y talento para producir
un efecto local y en todo el mundo.
Gracias a sus experiencias como León,
adquirirá nuevas destrezas, cultivará
amistades duraderas y se conocerá
mejor. Aportar su tiempo no solo ayuda
a los necesitados, sino que además le
da un sentimiento profundo de orgullo
y logro.

¿Quiénes son los Leones?
Como parte de su misión de ayudar a
otros, los Leones fungen como organiza-
dores, representantes, recaudadores de
fondos y voluntarios prácticos. Son:
• Casi 1,3 millones de hombres y muje-
res que procuran hacer cambios positi-
vos en sus propias comunidades y en
el mundo.

• De todas partes del globo, de peque-
ñas aldeas a grandes ciudades.

• Unidos en la ayuda a los demás,
sabiendo que sirven mejor como
grupo que solos.

¿Busca un voluntariado que se
ajuste a su estilo de vida?
¿Le interesa desempeñarse como líder?
¿O bien prefiere solo dar una mano
cuando se necesite? La afiliación a los
Leones ofrece extensas oportunidades
de realizar el servicio voluntario que pre-
fiera. Puede usted trabajar en proyectos
que le interesan y asumir el papel de
líder que escoja.

¿Qué puede usted hacer
como León?
La Asociación Internacional de Clubes
de Leones tiene lo que usted busca: la
oportunidad de ayudar a las personas,
ensanchar sus horizontes y alcanzar sus
metas. Ser socio le abre una gama sor-
prendente de posibilidades. Las obras
pueden ser desde limpiar el parque del
vecindario hasta ayudar a eliminar la
oncocercosis en África. Los clubes de
Leones ofrecen amplias oportunidades
para hombres y mujeres de aprender y
desarrollarse a la vez que sirven en su
comunidad y en el mundo. Los Leones
perseveran en:
• Ocuparse de las necesidades, a
menudo insatisfechas, en su comu-
nidad, como enseñar habilidades
para la vida a escolares, construir
terrenos de juego y casas y apoyar
a los ancianos.

• Ayudar a los ciegos y personas con
trastornos visuales al proporcionar
pruebas de detección preventivas,
recursos y equipo.

• Tender la mano a la juventud por
medio de mentores y programas
educativos.

• Crear conciencia de problemas de la
salud, como diabetes, pérdida audi-
tiva y trastorno visual.

• Ayudar en casos de desastre, con
comida, suministros y pruebas de la
salud.

• Trabajar juntos y en forma individual
para fortalecer la comunidad.

Como León, mejorará la vida de los
demás a la vez que enriquece la
propia. Como León, usted produce
un cambio positivo.

¿Qué tan seguido se reúnen
los Leones?
Si bien la mayor parte de los Leones se
reúnen con su club una o dos veces al
mes para planear obras y atender los
asuntos propios del club, el tiempo que
dedican depende sobre todo de las acti-
vidades de servicio comunitario que rea-
lizan. Ser León es una gran oportunidad
de conocer y relacionarse, en lo perso-
nal y en lo profesional, con personas de
la propia comunidad.

¿Le interesa ser León?
Es necesario que alguien lo invite a
serlo. Dígale a un León vecino que
usted se interesa y quiere asistir a una
junta u obra de servicio para enterarse.

Encontrará mayor información sobre
hacerse socio en “Cómo convertirse
en socio” en nuestro sitio web,
www.lionsclubs.org, o contacte la
sede de Lions Clubs International
al teléfono 630-468-6857,
fax 630-571-1691 o correo electrónico
newmemberinquiry@lionsclubs.org.
Puesto que las obras del club varían
según las necesidades de la comunidad,
puede ser mejor contactar directamente
a varios clubes para enterarse de sus
proyectos. Encontrará mayor informa-
ción sobre Lions Clubs International en
www.lionsclubs.org.

¿Cómo también producen los
Leones un cambio positivo?
Los Leones sostienen la Fundación Lions
Clubs International (LCIF), cuya principal
misión es destinar fondos y recursos a
la solución de necesidades importantes
en todo el mundo. Juntos, los Leones
y LCIF, trabajan activamente para vencer
la ceguera, dar oportunidades a la
juventud, responder a desastres y
mucho más.

Nombre

Dirección residencial

Ciudad Estado, Departamento o Provincia Código Postal País

Teléfono Res. Teléfono Of.

Correo electrónico

Prefiero que me contacten: Residencia �� Oficina ��

Comentarios o preguntas

ME INTERESA ASOCIARME A LOS LEONES.

producen un cambio positivo
entérese


