
 

 

                     Desafío de Servicio del Centenario 
 

 
 
 
 
Estimada Familia Leonística del Distrito B-3, para la celebración del CENTENARIO 
DE NUESTRA ORGANIZACIÓN, los saludo con el placer de que estaremos juntos 
trabajando en este programa que LCI se ha fijado como META. 
 
 
Aun y cuando todavía no se tiene listo el programa completo, tenemos esta 
información inicial para poder empezar, y posteriormente tendremos todos los datos 
necesarios para trabajar de lleno en este bonito proyecto.  
 
 

Durante casi 100 años, los Leones han servido a sus comunidades con dedicación y 

han contribuido al desarrollo y bienestar de millones de personas en todo el mundo. 

A medida que nos acercamos a la celebración del centenario, alentamos a los 

Leones a ayudar a alcanzar la meta del DESAFÍO DE SERVICIO DEL 

CENTENARIO de servir a 100 millones de personas para diciembre de 2017 a 

través de la participación en las Campañas mundiales de acción de servicio. 

 Agosto: Atender a nuestra juventud 

 Octubre: Compartir la Visión 

 Diciembre/enero: Mitigar el hambre 

 Abril: Proteger nuestro medio ambiente 

 

¡Tú puedes ayudar a que corra la voz! Alienta a los dirigentes del club de Leones a 

comunicar las actividades de servicio a través de MyLCI, el sistema de informe de 

actividades y afiliación en línea. Si deseas obtener más información, visita MyLCI y 

analiza las preguntas y respuestas sobre la elaboración de informes de actividades 

de servicio. Los clubes de Leones que participen e informen acerca de sus 

actividades a través del informe de actividades de servicio en línea MyLCI recibirán 

un parche para el estandarte especial en reconocimiento de su contribución al 

servicio. 

 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/engaging-our-youth.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/sharing-the-vision.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/relieving-the-hunger.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/protecting-our-environment.php
https://mylci.lionsclubs.org/
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/SA/ServiceActivityFAQ_EN.pdf


 

Orientación sobre la cantidad de personas beneficiadas cuando no resulta fácil 
determinarla: 

Cuando se llevan a cabo algunas actividades de servicio, como la limpieza de la 

orilla de un arroyo, suele ser difícil precisar la cantidad de personas beneficiadas.  

No es posible hablar de una determinación correcta o incorrecta. A fin de ayudar a tu 

club a consignar una cantidad razonable de personas beneficiadas en estos casos 

(la limpieza de la orilla de un arroyo o una carretera), el cálculo puede basarse en la 

cantidad de personas que visitan el lugar cada año. Por otra parte, en el caso de 

proyectos de tipo permanente (como la construcción de un parque, patio de juegos o 

programa continuo de reciclaje en una comunidad), el beneficio puede extenderse a 

toda la comunidad, de modo que se deberá tener en cuenta a toda la población de la 

ciudad que recibe el beneficio. 

No hay una determinación incorrecta, pero esperamos que estas pautas permitan 

explicar al público en general el alcance del beneficio que generan los clubes de 

Leones. 

Si deseas obtener más información sobre el Desafío de Servicio del Centenario y 

participar en esta emocionante iniciativa, escribe a programs@lionsclubs.org.   

Por lo pronto envío esta liga del DESAFÍO  DE SERVICIO DEL CENTENARIO para 
que se vaya transmitiendo esta información a todos los clubes y Familia Leonística, 
del DISTRITO B-3 
 
Enlace:  http://www.lionsclubs.org/SP/news-and-events/centennial/service-
challenge.php 
 
Para cualquier comentario estamos a sus apreciables órdenes, deseándoles el mejor 
de los éxitos en este nuevo reto. 
 
Saludos Cordiales 
 
Atentamente 
 
León Genaro Castañeda Flores 
Coordinador del  Centenario 
Distrito  B-3 
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