
                                                     

 

                    Desafío de Servicio del Centenario 
 

 
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

 
1.- ¿Qué es el Desafío de Servicio  del Centenario?  
 
El Desafío de Servicio del Centenario (DSC) es una iniciativa para celebrar los 100 
años de  Lions Clubs International  y el desafío de los Clubes a participar en todas 
las 4 Campañas Globales de Servicio, para beneficiar a 100 millones de personas en 
el período de Julio 2014 a Diciembre 2017.  
 
2.- ¿Cuáles son las cuatro Campañas Globales de Servicio?  
A continuación se presentan las cuatro Campañas Globales de Servicio y los meses 
correspondientes designados por LCI, aun y cuando los Clubes tienen la flexibilidad 
de llevar al cabo estos proyectos durante todo el año. 
  

Atender a Nuestra Juventud - Agosto  
Compartir la Visión - Octubre  
Mitigar el Hambre - Diciembre y  Enero 
Proteger Nuestro Medio Ambiente - Abril  

 
3.- ¿Cómo es el objetivo de servir a 100 millones de personas a través de estas 
cuatro Campañas Globales?  
 
Las cuatro áreas de metas buscan beneficiar a 100 millones de personas en general, 
considerando 25 millones de personas en cada Campaña Global de Servicio. 
 
Las aportaciones a LCIF también cuentan como parte del Desafío de Servicio del 
Centenario. Un club puede calificar para el Centenario haciendo una contribución a 
LCIF, simplemente haga una donación a LCIF de cualquier  cantidad, indicando a 
que Campaña debe ser destinada su aportación (ver punto 5) 
 
4.- ¿Cómo puedo saber qué actividades de servicios califican para el Desafío 
de Servicio del Centenario?  
 
Decenas de actividades de servicios se calificarán, cada comunidad tiene diferentes 
tipos de necesidades y la mayoría son aplicables y cuentan para el DSC. 
En el informe de Actividades de Servicio de MyLCI, al seleccionar el tipo de 
actividad, automáticamente se direccionan hacia la parte donde está el Logo del 
Centenario, señalándose  a cual Campaña Global corresponde. Sin embargo si esto 
no sucede en automático el club puede marcarla directamente en la Campaña 
Global correspondiente y contará para el DSC. (Véase el punto 2 anterior para los 
títulos de las cuatro  Campañas Globales de Servicio del Centenario). Para cualquier 
pregunta  sobre las actividades, por favor envíe un correo electrónico  a  
gcastanedaf@yahoo.com o bien a csc@lionclubs.org 
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5.- ¿Qué donaciones que un club hace a LCIF se clasificarán para el DSC?  
 
Una de las maneras más eficaces de un club para apoyar el DSC cada año fiscal y 
obtener un reconocimiento, es apoyar a LCIF. Cualquier donación a LCIF que se 
destinará a la vista, a los jóvenes, a la Iniciativa contra el Sarampión, o alivio en 
desastres (que será utilizado en parte por LCIF para las familias que experimentan 
escasez de alimentos como consecuencia de desastres) se clasificarán para el DSC 
y ayudarán para obtener el parche de reconocimiento para el Club.  
Estas donaciones se clasificarán para apoyar hasta a tres de las cuatro Campañas 
Globales de Servicio del DSC. Si un club destina su donación a un fondo de LCIF en 
particular, ya sea para la Juventud (jóvenes), para Combatir el Sarampión (juventud), 
para Compartir la Visión (vista) y Apoyar en Desastres (hambre),  LCIF calculará el 
número de personas beneficiadas en estos casos.  
 
6.- ¿Cuál es el período de tiempo del Desafío?  
 
El reto comienza en julio de 2014 y concluye en diciembre de 2017. Los Clubes 
todavía  pueden informar las actividades relacionadas con la Campaña Mundial DSC 
hasta 15 de julio 2018 para calificar para un parche para el estandarte del Ejercicio 
2017-2018.  
 
7.- ¿Cómo se clasifican los Clubes para un premio?  
Después de que un Club completa una actividad de Servicio que esté dentro de las 
cuatro Campañas Globales y la reporta en línea a MyLCI (informe de actividades), 
será elegible para obtener un Parche de Desafío de Servicio del Centenario. Esto 
puede lograrlo en los tres años, siempre y cuando realice las actividades y las 
informe.  
 
8.- ¿Cómo los Clubes serán reconocidos por sus logros y la participación?  
 
Al final de cada año fiscal, a los clubes que informaron de sus actividades de la 
Campaña Global de Servicio les será adjudicado un parche para el estandarte en 
función de su nivel de participación. Las gemas en el parche representan el número 
de Campañas Globales de Servicio en las que participaron los clubes durante un 
año fiscal determinado.  
Por ejemplo, si el Club informó (en MyLCI) su participación en dos de las cuatro 
Campañas Globales de Servicio en 2014-2015, recibirá un parche bordado de plata 
que muestra dos zafiros. 
El número y tipo de piedra definen el tipo de participación (favor de ver imagen 
adjunta de cada parche) 
 
 
9.- ¿Habrá que informar una actividad en el mes(s) de la Campaña específica 
programada para ese mes(s)  para contar en el cumplimiento del reto?  
 
Se exhorta a los clubes para completar proyectos e informar durante los meses de la 
campaña. 
Sin embargo, los clubes recibirán reconocimiento por completar y reportar 
actividades de la Campaña Global de Servicio, en cualquier momento durante el año 
fiscal en que tuvo lugar la actividad.  
 



10.- ¿Cuántos parches puede un club ganar durante el Desafío de Servicio 
Centenario?  
 
Un club puede ganar un parche cada año fiscal, para un total de cuatro parches, que 
representa los cuatro años de desafío.  
 
11.-Si un club no gana un parche durante el primer año del desafío, ¿puede 
todavía ganar uno durante los años posteriores?  
 
Sí. Un club puede ganar el reconocimiento en uno o los cuatro años del desafío.  
 
12.- ¿Cómo calificar a un Distrito para un premio?  
 
Los Distritos serán premiados anualmente con un parche para el estandarte del 
distrito, con base en el porcentaje de los Clubes del Distrito que participaron. 
  
Si el 50% o más de los Clubes participaron en dos o más Campañas Globales de 
Servicio, e informaron en línea en MyLCI, el Distrito recibirá un parche del Desafío 
de Servicio del Centenario para el estandarte del Distrito.  
 
13.- ¿Cuántos parches de Distrito puede ganar un Distrito, durante el Servicio 
de Desafío del Centenario?  
 
Un Distrito puede ganar un parche cada año fiscal, para un total de cuatro parches.  
 
14.-Si un Distrito no gana un parche de Distrito durante el primer año del 
Desafío ¿puede todavía ganar uno durante los años posteriores?  
 
Sí. Un Distrito puede ganar reconocimiento en uno o los cuatro años del desafío.  
 
15.- ¿Cómo se distribuirán los parches del Club y del Distrito?  
 
Después de los plazos de presentación de informes, los parches se enviarán por 
correo a los Presidentes de los Clubes y de los Gobernadores del año fiscal para el 
cual se otorga el parche.  
 
16.- ¿Cuáles son los plazos de notificación para ganar los parches anuales de 
Clubes y Distritos?  
 
Fecha límite del año fiscal para enviar los Informes de Actividades a través de 
Servicios en línea de MyLCI: 
Ejercicio 2014-2015, fecha límite 15 de julio 2015  
Ejercicio 2015-2016, fecha límite 15 de julio 2016  
Ejercicio 2016-2017, fecha límite 15 de julio 2017  
Ejercicio 2017-2018, fecha límite 15 de julio 2018  
 
17.-Al final del Desafío, ¿cómo los clubes serán reconocidos por ganar los 
cuatro parches de diamantes?  
 
Un premio especial está siendo diseñado para este propósito.  
 



18.-Al final del Desafío, ¿cómo los Distritos serán reconocidos por ganar los 
cuatro parches?  
 
Un premio especial está siendo diseñado para este propósito.  
 
19. ¿Se aceptan los envíos de Informes de Actividades en papel? 
  
No. Para calificar para un parche del Desafío de Servicio Centenario, todas las 
actividades deben ser presentadas a través del Informe de Actividades de Servicio 
en Línea de MyLCI.  
 
Para cualquier problema, pregunta o ayuda que requiera puede comunicarse a  los 
siguientes correos gcastanedaf@yahoo.com   o bien  csc@lionclubs.org 
 
20.-¿Cómo sabremos si estamos en el buen camino?  
 
Frecuentemente habrá numerosos recuentos e informes de progreso en el sitio web 
de LCI y periódicamente en el Revista Lion.  
Además, cada vez que un Club realice un proyecto de clasificación y lo informe a 
través de MyLCI, se notificará automáticamente  a través MyLCI y consideren que el 
parche ya lo han ganado durante el ejercicio.  
 
21.-¿Cómo informamos el número de personas beneficiadas por nuestros 
Proyectos de Protección al Medio Ambiente,  como de plantación de árboles, 
limpieza de caminos y carreteras, programas de reciclaje y las mejoras a 
parques y campos de juego?  
 
En última instancia le corresponde al club cuantificar su impacto en el servicio. Para 
consejos útiles, visite www.lionsclubs.org/servicechallenge o envié un correo 
electrónico a gcastanedaf@yahoo.com o bien  csc@lionsclubs.org.  
 
22.- ¿Los Clubes LEO y Distrito LEO son elegibles para participar en el Desafío 
de Servicio del Centenario?  
 
Se anima a los Leos a participar en las Campañas Globales de Servicio. Sin 
embargo, los premios de parches del Desafío de Servicio del Centenario solo están 
disponibles para los Clubes de Leones y Distritos de Leones. Visita la Zona LEO del 
Sitio Web de LCI para aprender más acerca de los premios y reconocimientos 
disponibles a LEOS. 
 
23.- ¿Cómo puedo encontrar más información sobre el Desafío de Servicio  del 
Centenario? 
 
Visita www.lionsclubs.org/servicechallenge o envíe un correo electrónico a 
gcastanedaf@yahoo.com  o bien a csc@lionsclubs.org. 
 
 
 
 

ooooooooooooooooooooooo 
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Favor de difundir este comunicado a Directivos, Socios, Damas, Reinas Leos y 
Cachorros  de los Clubes, con el propósito de estar bien informados de este gran  
 

Desafío de Servicio del Centenario de Lions Clubs International. 
 

Muchas Gracias 
 

Atentamente 
León Genaro Castañeda Flores 

Coordinador del Desafío de Servicio del Centenario  
 LCI-Distrito B-3 

 
 

 


