
Las subvenciones para casos de
Catástrofes dan esperanza y
seguridad a las víctimas
La Fundación y los Leones son los líderes mundiales en
programas de prevención de la ceguera, pero la Fundación
tiene, además, la enorme capacidad de aliviar el sufrimiento
humano después de catástrofes globales y regionales.
■ Ataques terroristas en EE.UU.
■ Terremotos en India, Turquía, El Salvador y otras regiones
■ Huracanes en Norte y Centroamérica

La lista de catástrofes es interminable, y en todos los casos,
LCIF y los Leones han proporcionado a las víctimas bienes y
servicios de urgencia.

“Estos son momentos mágicos. Por primera vez
desde el 11/Sep., muchas de las madres cayeron en
cuenta que era bueno volver a la normalidad.
Cantaron, bailaron y se dedicaron con ahínco a
preparar una programación excelente.Toda la
audiencia tenía los ojos humedecidos. Apenas
transcurridas 48 horas en el Campamento Sunshine,
los participantes quedaron transformados.”
(Joyce Grossman, socia de un Club de Leones de Nueva York,
refiriéndose a las presentaciones teatrales y musicales organizadas
para varias familias en el Campamento Sunshine, financiado por LCIF
y atendido por los Leones.)

Las subvenciones de Emergencia
dan a los Leones la posibilidad
de ayudar de inmediato
Inmediatamente después de una emergencia local como una
inundación o un tornado, la entrega de las subvenciones
LCIF viene acompañada de un toque humano. Están ahí los
Leones con agua fresca, alimentos, ropa y artículos médicos
para los damnificados, muchas veces antes de que lleguen las
organizaciones de primeros auxilios.

"Estoy sorprendido…de la rapidez con que fue aprobada
la subvención de Emergencia inmediatamente después del
desastre. Muchas familias recibieron ayuda y ahora están
en mejores condiciones, gracias al servicio de los Leones.
Leemos en las noticias que estas calamidades ocurren en
otras partes, pero cuando suceden en nuestra propia casa
es cuando comprobamos que LCIF efectivamente está en
acción."
(Ex gobernador George A. Emrick, después de las graves inundaciones
sufridas en Pennsylvania, EE.UU.)

Las subvenciones Cuatro Puntos
Básicos son para atender
necesidades en los principales
campos de servicio Leonístico
En esta categoría de subvenciones LCIF, los fondos son
destinados a servicios importantes en uno de los cuatro
campos esenciales del servicio Leonístico:
■ vista
■ incapacidades
■ salud
■ juventud

Las subvenciones que reciben los Leones
alrededor del mundo son posibles gracias a las

donaciones que recibe LCIF.

Con la colaboración de la organización Olimpiadas Especiales,
LCIF ofrece exámenes de la vista y gafas normales y para
deportes en varias de las competiciones deportivas de las

Olimpiadas Especiales.

Para hacer el bien alrededor del mundo

Programas de subvenciones



Dentro del programa de subvenciones Cuatro Puntos Básicos,
LCIF colabora con Habitat for Humanity International en la
financiación de viviendas asequibles para familias con
incapacidades.

“Había mucho amor y alegría.Yo ya sabía algo de los
Leones, pero ahora los conocí desde otro punto de vista.”

(Linda McLane, Michigan, EE.UU., refiriéndose a los Leones que con la
ayuda de LCIF y Habitat for Humanity le construyeron una casa.)

Las subvenciones de Asistencia
Internacional proporcionan los
medios y el conocimiento
Con el apoyo del programa de subvenciones de Asistencia

Internacional, se forma una sociedad muy especial entre los

Leones de países desarrollados y los que están en desarrollo.

Estas subvenciones son destinadas para servicios de salud

básica, autosuficiencia alimentaria, protección del medio

ambiente, alfabetización y otros proyectos similares.

Las subvenciones regulares
ayudan a los Leones a prestar
servicios humanitarios locales
LCIF ayuda a los clubes de Leones a financiar proyectos de
servicio humanitario que están fuera del alcance financiero
local. Estas subvenciones cubren una amplia gama de
posibles servicios, como los siguientes:
■ Compra de equipos para hospitales y clínicas
■ Desarrollo de áreas de recreación para los ciegos y

disminuidos de la vista
■ Crear condiciones de seguridad para niños que necesitan

servicios especiales

Los Leones de Alemania recibieron una subvención de
Asistencia Internacional, que les permitió suministrar
paneles solares para un pueblo andino en Bolivia.

Las subvenciones regulares ayudan a los Leones financiar
diferentes programas recreativos para ciegos, además de
muchos otros servicios humanitarios
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El Programa Lions-Quest, propiedad de LCIF, enseña a la
juventud lo que es la responsabilidad, la comunicación
eficaz, la superación en la vida y el rechazo de las drogas y
bebidas alcohólicas.Anualmente, los programas
desarrollados por Lions-Quest ayudan a más de dos millones
de jóvenes en 30 países.


