
Muchos estudios demuestran que la juventud que participa
en proyectos de servicio humanitario valioso tiene un buen
porvenir. Los Leones tienen una increíble oportunidad de
atender los jóvenes desarrollando programas que capten
su interés y los alienten a ser parte activa del proceso de
planificación. Al permitir que los jóvenes desarrollen y
dirijan un proyecto de servicio les ayudarán adquirir
destrezas valiosas y el cometido por el servicio. 

Pasar a la acción
Durante el mes de agosto, pedimos a sus clubes que se unan a
Leones de todos los rincones del mundo para reconocer el poder 
que tiene el compromiso de los jóvenes. Demuestren su compromiso
de ayudar a los jóvenes por medio de actividades relacionadas con 
Día de la Juventud de las Naciones Unidas (www.un.org/youth),
durante el mes de agosto. O bien, organicen durante todo ese mes
proyectos que den oportunidad a los jóvenes de participar en el
proceso de ayudar a sus comunidades.

Atender nuestra juventud
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Desafío de Servicio
del Centenario 
Durante casi 100 años, los Leones
han servido a sus comunidades
con dedicación y han contribuido
al bienestar de millones de
personas de todo el mundo. A
medida que nos preparamos para
la celebración del centenario,
alentamos los Leones a prestar
servicio a 100 millones de
personas entre ahora y el 2017,
por medio de las Campañas de
Servicio Leonístico en Acción.

Agosto- 
Atender nuestra juventud

Octubre-
Compartir la visión

Diciembre/enero- 
Mitigar el hambre

Abril- 
Proteger nuestro medio ambiente

http://social.un.org/index/Youth.aspx
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Los estudios demuestran que cuando los jóvenes participan en
actividades de servicio, es más probable que conserven su compromiso
cívico por toda su vida.

Ideas de proyectos
• Proporcionar paquetes de artículos de higiene personal para los

albergues de personas de la calle o el hospital de niños.

•  Ayudar a limpiar o reparar un centro comunitario.

• Recolectar y donar útiles a la escuela local

• Organizar un foro juvenil o reunión comunitaria para tratar los

asuntos que afectan la comunidad y que los jóvenes

consideran apremiantes.

• Pintar el equipo de un parque de recreo

Presentar un informe de actividades
Reportar las actividades de servicio por medio del

Informe de Actividades de Servicio del MyLCI en línea.

Para más información, acceda el sistema MyLCI en

http://mylci.lionsclubs.org y vea las respuestas a las

preguntas más frecuentes acerca del informe de

actividades de servicio. 

Recursos 
Hay una variedad de recursos, incluyendo una hoja de

ideas de proyectos y un folleto para promover la

participación, que los ayudarán a completar sus

actividades como parte de las Campañas Globales 

de Servicio en Acción. Para materiales y 

actualidades de la campaña, vayan a la 

sección Centro para Socios, del sitio web de 

LCI en www.lionsclubs.org. 

Para más información sobre el Desafío 

de Servicio del Centenario y 

cómo participar en esta 

emocionante iniciativa, visiten 

www.lionsclubs.org/servicechallenge.

www.lionsclubs.org/servicechallenge
http://www.lionsclubs.org/SP/index.php
http://mylci.lionsclubs.org

