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Clement F. Kusiak, de Linthicum, Estado de Maryland, EE.UU., fue elegido al 
cargo de presidente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones en la 
87ª Convención Anual de Clubes de Leones, celebrada en Detroit (Michigan), 
EE.UU., y Windsor (Ontario), Canadá, del 5 al 9 de julio de 2004. 
 
El ex presidente Kusiak es ingeniero y director pensionado de una empresa en 
Baltimore, Maryland. 
 
Es socio del Club de Leones de Baltimore Brooklyn desde 1966. El ex presidente 
Kusiak ha ejercido numerosos cargos en el Leonismo, entre ellos los de 
presidente de club, tesorero de gabinete, tesorero de consejo y gobernador de 
distrito. Fue miembro de la junta directiva internacional de la asociación en el 
ejercicio 1988-1990. El ex presidente Kusiak fue miembro del Comité de 
Planificación del Foro Leonístico de Liderato EE.UU.-Canadá. Fue director del 
Programa Leonístico de Salud de la Vista y asesor de la campaña nacional de 
promoción de este programa. En el ejercicio 2001-2002, fue también director del 
Seminario de Gobernadores Electos. 
 
Por sus servicios a la asociación, el ex presidente Kusiak ha recibido numerosos 
reconocimientos y premios, entre ellos el Premio Presidente de Club 100%, el 
Premio Gobernador de Distrito 100%, un Premio de Extensión, cuatro Medallas 
de Liderato del Presidente Internacional, siete Premios del Presidente 
Internacional y el premio Embajador de Buena Voluntad, el reconocimiento más 
alto que la Asociación otorga a sus miembros. Es Amigo de Melvin Jones 
Progresivo. 
 
Además de sus actividades Leonísticas, el ex presidente Kusiak es miembro 
activo de numerosas organizaciones cívicas y profesionales. Ha sido miembro de 
numerosos comités, como el del Programa Norteamericano de Aumento de Socios 
en la Región del Atlántico, Comité de Desarrollo y Comité de Conservación 
Histórica de Baltimore. 
 
El ex presidente Kusiak y su esposa, Jeanne, que también es Amiga de Melvin 
Jones en el Programa Progresivo, tuvieron dos hijos (uno fallecido) y tienen un 
nieto y una nieta. 
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