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Capítulo 12  
 

Fundación Lions Clubs International (LCIF) 
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. 
Teléfono: 630-468-6901  
Fax: 630-571-5735 
lcif@lionsclubs.org  
www.lcif.org 

 

Misión de LCIF 
Apoyar los esfuerzos de los clubes de Leones de todo el mundo que llevan a cabo 
importantes proyectos de servicio humanitario en sus comunidades y en todo el mundo. 
 

Información general 
LCIF es Leones que ayudan a otros Leones a servir al prójimo. Es la rama caritativa de 
la Asociación Internacional de Clubes de Leones. A través de LCIF, los Leones alivian 
el dolor y el sufrimiento y llevan salud y esperanza a personas de todo el mundo. LCIF 
acepta donaciones de Leones y no Leones, y usa dichos fondos para ofrecer 
subvenciones a los distritos Leonísticos a fin de ayudar a atender necesidades 
humanitarias cruciales en comunidades de todo el mundo. 
 
¿Qué es lo que LCIF hace por los Leones? 
 

 LCIF hace posible que la asociación responda con mayor eficacia las 
emergencias y problemas humanitarios 

 Además, su labor permite que los Leones puedan prestar la ayuda necesaria en 
casos de desastres y catástrofes naturales. 

 LCIF financia los proyectos que los distritos o clubes no pueden emprender por 
cuenta propia 

 LCIF responde a las necesidades locales de los Leones y desarrolla programas 
de subvenciones que permiten cubrir las necesidades de la comunidad. 

 LCIF trabaja con organizaciones aliadas para propulsar la financiación y 
expandir los programas 

 
Al aliarse con LCIF, los distritos llevan a cabo proyectos humanitarios de importancia 
vital. Estos proyectos varían desde la prevención de la ceguera de río y ofrecer 
servicios de apoyo a los ancianos hasta la construcción de escuelas y atender las 
necesidades inmediatas de las víctimas de desastres naturales en todo el mundo.  
 
LCIF es una fundación muy eficaz, LCIF no recibe cuotas de los clubes y la mayor 
parte de los fondos provienen de los Leones. Cada dólar donado se equipara con 
fondos conseguidos localmente. Se aprovechan al máximo los fondos adicionales de 

mailto:lcif@lionsclubs.org
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personas ajenas al Leonismo, lo que significa que cada contribución a LCIF tiene un 
mayor impacto.  
 

Gobierno de LCIF 
LCIF está gobernada por una Junta de Síndicos, integrada por la Junta Directiva 
Internacional y dos miembros designados por el presidente internacional. El próximo 
pasado presidente internacional asume el cargo de presidente. El Comité Ejecutivo de 
LCIF está compuesto de 12 miembros de la Junta de Síndicos. Los síndicos se reúnes 
tres veces al año para examinar las solicitudes de subvenciones y otros asuntos de 
importancia. Estas reuniones se llevan a cabo antes de las reuniones de la Junta 
Directiva Internacional. 
 
Hay otros comités gobernados por el Comité Ejecutivo de LCIF que ayudan a 
desarrollar, supervisar y promover la Fundación y sus programas. Los mismos incluyen: 
 
El Comité de Dirección de LCIF hace recomendaciones a la Junta de Síndicos sobre 
las áreas de desarrollo y comunicaciones y programas, así como sobre otros asuntos 
que solicite dicha Junta. Está compuesto de un representante de cada área estatutaria, 
un representante de cada uno de los dos países que cuentan con más socios, un 
representante de cada uno de los dos países que contribuyen con más donaciones por 
socio y dos miembros que representan a todas las áreas. El Comité de Dirección dirige 
la estructura coordinadora de voluntarios compuesta de los coordinadores de LCIF de 
distrito múltiple y distrito.  
 
El Comité de Finanzas supervisa el presupuesto y las inversiones de LCIF y examina 
todas las finanzas para garantizar que la Fundación conserve un capital sólido y cuente 
con fondos suficientes para el futuro. 
 
Los Comités Asesores de los Programa SightFirst y Lions Quest tienen la función 
de supervisar el desarrollo y la coordinación de los programas de alcance nacional e 
internacional y continuamente los mejoran para que atiendan las necesidades 
cambiantes. Los comités están formados por líderes Leones y por expertos en el 
campo. Examinan propuestas de proyectos y sugieren subvenciones para su 
evaluación final por parte de la Junta de Síndicos. 
 

Coordinadores de LCIF 
Los coordinadores de distrito y distrito múltiple de LCIF sirven como embajadores de la 
Fundación Lions Club International. Dichos coordinadores son elegidos al cargo porque 
han demostrado capacidad de liderato y compromiso para con los ideales de servicio 
humanitario y filantrópico de LCIF. Todos los coordinadores están bien capacitados y 
reciben apoyo de LCIF. 
 
Los miembros del Comité de Dirección de LCIF, tras consultar con los líderes de área 
(Directores Internacionales, Expresidentes, Exdirectores Internacionales, etc.), 
proponen a los Coordinadores de Distrito Múltiple siempre que sea razonable. El 
Presidente Internacional y el Presidente de LCIF nombran a los Coordinadores de 
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Distrito Múltiple de LCIF. Durante el proceso de propuesta se tiene en consideración la 
experiencia de liderato previa en los ámbitos de distrito múltiple, distrito y club.  
 
Las responsabilidades de los Coordinadores de Distrito Múltiple incluyen:  

 Dirigir el equipo de coordinadores de distrito de LCIF 

 Educar a los Leones acerca de la misión y éxito de LCIF y su importancia para la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

 Ayudar con todos los aspectos de la recaudación de fondos para LCIF en el 
distrito múltiple 

Los Coordinadores de Distrito Múltiple de LCIF, tras consultar con el equipo del 
Gobernador de Distrito, proponen a los Coordinadores de distrito de LCIF, quienes 
sirven por un periodo de tres años (aunque esto puede variar en algunas regiones. El 
Presidente de LCIF nombra a los Coordinadores de Distrito de LCIF. Las actividades de 
los Coordinadores buscan fortalecer las bases y avanzar la labor humanitaria de los 
Leones en todo el mundo. Como coordinador voluntario de LCIF, el Coordinador de 
Distrito de LCIF tiene las responsabilidades siguientes: 
 

 Supervisar la puesta en marcha de las estrategias de desarrollo de LCIF en el 
distrito  

 Educar a los Leones acerca de la misión y éxito de LCIF y su importancia para la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

 Alentar el apoyo de LCIF en todos los aspectos de la recaudación de fondos en 
el distrito. 

 
Los Leones que ocupan este cargo deben haber demostrado su interés en LCIF y tener 
experiencia previa en cargos a nivel de distrito y club. Los coordinadores de distrito de 
LCIF presentan sus informes directamente a los coordinadores de distrito múltiple de 
LCIF y se les alienta a que trabajen en estrecha colaboración con los líderes distritales, 
incluido el gobernador de distrito. Este cargo fue creado en el año 2008, y se prevé que 
las responsabilidades del coordinador de distrito varíen o aumenten a medida que se 
lleven a la práctica nuevas estrategias de LCIF. 
 

Papel del Gobernador de Distrito en LCIF 
La Fundación es una fuente de orgullo y logros humanitarios para todos los Leones. 
Los gobernadores de distrito, coordinadores de LCIF de distrito múltiple y los 
coordinadores de LCIF de distrito deben ayudar en los esfuerzos humanitarios de LCIF: 
 

1. Dando publicidad a las metas y logros de LCIF. 
2. Invitando al coordinador de distrito de LCIF a presentar informes de progreso 

durante las reuniones de gabinete sobre la recaudación de fondos para LCIF. 
3. Alentando las donaciones a LCIF, especialmente las Menciones de Amigo de 

Melvin Jones y socios contribuyentes. 
4. Alentando a que cada club dedique una reunión al año a LCIF, por ejemplo, 

programando una presentación por coordinador de distrito de LCIF. 
5. Entendiendo los programas de subvenciones y los criterios para la solicitud de 

subvenciones. 
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6. Usando los materiales de promoción y demás herramientas de LCIF. 
 

Logros e iniciativas mayores de LCIF 
Desde sus comienzos en 1968, LCIF ha concedido subvenciones por un total de más 
de 907 millones de dólares para mejorar las vidas de personas de todo el mundo. 
Gracias a LCIF, los Leones han podido devolver la vista a ciegos, socorrer a víctimas 
de desastres naturales y apoyar a discapacitados, jóvenes y personas de la tercera 
edad. 
 
LCIF ha evolucionado hasta convertirse en un organismo humanitario, reconocido 
internacionalmente, afiliado con las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la 
Salud.  
 
Para informarse sobre los logros más reciente, visite el sitio web de LCIF en 
www.lcif.org.  
 

SightFirst 
La misión de este programa es desarrollar sistemas de cuidados de la vista para 
combatir las causas principales de ceguera y proporcionar servicios de rehabilitación a 
las personas ciegas o con discapacidad visual. El programa financia proyectos de alta 
calidad y viables que provean servicios de salud ocular, formación de personal, 
desarrollo de infraestructura y/u ofrecen rehabilitación y educación en comunidades 
pobres. 
 
Los logros de SightFirst son realmente extraordinarios. Desde que se lanzó el 
programa en 1990, SightFirst ha: 
 

 Concedido 1.207 subvenciones SightFirst en 102 países, por un total de más de 
317,9 millones de dólares 

 Restaurado la vista de 8,1 millones de personas con cirugías de cataratas. 

 Facilitado 271 millones de tratamientos para combatir la oncocercosis 

 Examinado a 20 millones de niños para ver si tenían enfermedades de los ojos 
con el programa Sight for Kids en colaboración con Johnson & Johnson 

 Mejorado la situación del cuidado de la vista de cientos de millones de personas 

 Construido, ampliado o equipado cientos de clínicas y hospitales oftalmológicos 

 Formado a miles de profesionales oftalmólogos y de atención sanitaria que 
sirven en aldeas 

 
Iniciativas principales de SightFirst 
 
Visión para todos: SightFirst está invirtiendo significativamente en nuevas amenazas 
a la vista que no eran prominentes o no podían tratarse cuando se estableció el 
programa en 1990. En la actualidad, Leones de todo el mundo pueden solicitar 
financiación para proyectos que se tienen como objetivo amenazas nuevas y 
emergentes, como son la ceguera infantil, retinopatía diabética, baja visión y defectos 

http://www.lcif.org/
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refractivos no corregidos, así como mejorar el acceso a la educación y rehabilitación 
para las personas ciegas o con discapacidad visual.  
 
Ceguera infantil: LCIF se ha aliado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para establecer centros de visión pediátricos y programas de formación en cinco 
continentes.  
 
Ceguera de río: SightFirst ha financiado millones de tratamientos con medicamentos 
de oncocercosis en África y América Latina. En América Latina, la enfermedad podría 
ser eliminada a finales de esta década.  
 
Tracoma: LCIF está haciendo frente al tracoma, la causa principal de la ceguera 
evitable en el mundo, por medio de proyectos que suministran medicamentos, 
operaciones, fuentes de agua potable, formación profesional de trabajadores sanitarios 
y educación sanitaria. Hasta la fecha, SightFirst ha financiado miles de operaciones de 
triquiasis y 100 millones de tratamientos con Zithromax®. 
 
Proyecto Acción SightFirst en China: El Proyecto Acción SightFirst en China se 
lanzó oficialmente en 1999 para responder a la gran necesidad de atención ocular en 
China. En las primeras dos fases del proyecto, se facilitaron 5 millones de operaciones 
de cataratas y se fortaleció la infraestructura de los servicios de atención ocular. La 
fase III se concentra ahora en la eliminación del tracoma, proyectos de baja visión y el 
desarrollo de un sistema de atención ocular completo. Los Leones, trabajando con la 
Organización Mundial de la Salud y el gobierno chino, han elaborado un plan a largo 
plazo para la erradicación del tracoma causante de ceguera para el año 2017. 
 

Lions Quest 
Lions Quest es un programa de habilidades para la vida basado en la escuela para 
niños de 5 a 19 años. En el sistema educativo de EE.UU., esto comprende a niños 
desde el jardín de infancia hasta el 12º grado; en otros países esto incluye toda la 
educación de los niños en la escuela primaria y secundaria, antes de la universidad. 
Originalmente, los Leones se asociaron con Quest International en 1984 para enseñar 
a los jóvenes las destrezas para la vida diaria. En el año 2002, los Leones adquirieron 
Lions Quest para dar mayor alcance al programa y ofrecer mayor respaldo y visibilidad 
a los Leones que trabajan con las escuelas y comunidades locales que participan en el 
programa. Hasta la fecha, 13 millones de jóvenes han participado en clases 
auspiciadas por Lions Quest. El programa ha recibido altas calificaciones de 
organismos gubernamentales y grupos educativos. En la actualidad, Lions Quest es un 
programa activo en casi 90 países y los materiales del programa se han traducido a 37 
idiomas. 
 
Los programas Lions Quest cumplen las 10 normas del Departamento de Educación de 
los Estados Unidos que regulan los programas eficaces de prevención y también están 
alineados con los estándares utilizados por muchos otros países de todo el mundo. En 
los últimos 20 años, el creador del programa, los distritos escolares, varias 
universidades y empresas dedicadas a la investigación independiente han evaluado 
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este programa. Los resultados de estos estudios incluyen mejores calificaciones 
escolares; cambios de actitud, creencias y conocimientos sobre el abuso de 
estupefacientes y la violencia; menor índice de problemas disciplinarios; menor riesgo 
de abandono escolar; y disminución del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 
 
Lions Quest tiene tres programas para grupos de diferentes edades. 
 

1. Lions Quest Destrezas para el Crecimiento: el currículo de escuela primaria 
para estudiantes de 5 a 9 años. El programa enseña a los niños a tomar 
decisiones correctas y fomenta la autoestima. 

 
2. Lions Quest Destrezas para la adolescencia: currículo para estudiantes de 10 

a 14 años. El programa ayuda a desarrollar importantes habilidades al promover 
una actitud social positiva, respeto mutuo y responsabilidad, además es un 
medio eficaz para guiar la vida de los jóvenes por el camino saludable, libre de 
drogas y violencia. 
 

3. Lions Quest Destrezas de Acción: currículo para estudiantes de 15 a 19 años. 
El programa combina el desarrollo de destrezas personales, sociales y 
emocionales y aprendizaje de servicio para ayudar a los adultos jóvenes a 
mejorar su confianza en sí mismos, amor por la escuela, superar situaciones de 
la vida real y aprender habilidades de empleo para el siglo XXI. 

 
Revisión de materiales 
 
Lions Quest está actualizando y modernizando todos los materiales, con la finalidad de 
hacer que el programa sea relevante para los jóvenes de hoy en día. Esto incluye crear 
materiales proyectables que puedan usarse en sistemas de educación más avanzados 
e interactivos. La primera fase de la revisión abarcará los materiales en inglés, y está 
programado que se complete a comienzos de 2015. Una vez finalizada esta fase, LCIF 
comenzará a trabajar con países de todo el mundo para que actualicen sus propios 
materiales en los idiomas locales, y se ofrecerán subvenciones de LCIF con este 
propósito.  
 
Pasos que los gobernadores de distrito entrantes pueden tomar para poner en marcha 
el programa Lions Quest en sus comunidades este año: 

1. Ponerse en contacto con LCIF  
a. El Departamento Lions Quest de LCIF ofrece varios recursos para educar 

a los Leones sobre el programa y preparar a los distritos y clubes para 
poner en marcha Lions Quest en las escuelas locales. 

b. Muchos de los países que ponen en práctica Lions Quest han establecido 
una fundación, oficina u otro comité permanente para supervisar el 
programa. Los Leones de dichos países deben contactar esta 
organización y LCIF puede hacer dichas conexiones. 
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c. Para obtener información más detallada, visite el sitio web de Lions Quest 
en www.lions-quest.org o envíe un correo electrónico a info@lions-
quest.org 

2. Establecer relaciones con las escuelas locales 
a. Hacer una presentación del Programa LionsQuest en las escuelas 
b. Establecer relaciones con grupos de padres  
c. Invitar a los maestros y alumnos a hablar en reuniones del club y gabinete 

sobre el éxito de Lions Quest 
3. Identificar personas que puedan apoyar el programa 

a. Examinar la afiliación del distrito. ¿Quién tiene buenos contactos en el 
sistema escolar? ¿Quién entiende de educación? 

b. Crear un comité de dirección sostenible y nombrar como presidente a un 
León de calidad 

4. Poner en marcha el Programa Lions Quest. 
a. Planear un taller de capacitación para los maestros certificados como 

instructores de Lions Quest 
b. Obtener materiales de instrucción para maestros y materiales de apoyo 

para los alumnos y sus padres 
5. Dar apoyo a las escuelas y a los maestros  

 
LCIF ha identificado varias mejores prácticas para los clubes, distritos y distritos 
múltiples que ayudarán a ampliar Lions Quest en todo el mundo: 
 

 El establecimiento de contactos es fundamental: Varias de nuestras mejores 
implementaciones de Lions Quest comenzaron poco a poco y crecieron con el 
tiempo. Quienes toman las decisiones clave han sabido de Lions Quest desde 
hace varios años. ¿Cómo se inició el primer contacto? A través de los Leones. 
Como gobernadores de distrito, saben mejor que nadie dónde están las mejores 
oportunidades para que Lions Quest sea un éxito. En su estado, región o país, 
¿dónde están trabajando los Leones como directores, administradores o líderes 
de la educación? ¿Quién de su distrito tiene contactos con el gobierno? A fin de 
ampliar Lions Quest, necesitamos tener contactos con líderes de la educación y 
esperamos que usted pueda ayudarnos en este sentido. 

 Lions Quest debe presentarse como una manera de cumplir con los 
requisitos: Una de las razones más frecuentes por la que las escuelas 
rechazan Lions Quest es porque tienen demasiados requisitos curriculares 
impuestos por el estado. Una de las razones por la que muchas escuelas y 
regiones desean colaborar con nosotros es porque nosotros podemos cumplir 
con los requisitos gubernamentales y puede ayudar a desarrollar una guía de 
correlaciones que indique los elementos específicos de los requisitos, y 
enlazarlos a unidades y lecciones específicas de Lions Quest. Usted puede usar 
esta correlación para promocionar Lions Quest en su distrito.  

 Ampliar a distritos enteros: La ampliación puede ser extremadamente difícil. 
No obstante, presenta la mejor oportunidad para empezar a tener cifras y 
resultados impresionantes. Con Lions Quest, al igual que con muchos proyectos 
de los Leones, el éxito engendra éxito. El desarrollo de un programa fuerte de 

mailto:info@lions-quest.org
mailto:info@lions-quest.org
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Lions Quest en un distrito escolar nos ayuda a ampliarlo a los distritos 
circundantes, igual que la colaboración con un Distrito Leonístico nos ayuda a 
ampliar a otros Leones. LCIF conversará sobre Lions Quest con cualquier 
persona del sistema escolar, desde un superintendente a un maestro individual, 
sobre el programa, e lo implementará en la escala que mejor se ajuste a las 
necesidades del sistema. Sin embargo, la mejor manera de ampliar el programa 
y robustecer las compras, es usar redes para desarrollar buenas relaciones en 
los niveles superiores. Esto comienza con usted, el gobernador de distrito. 

 
Otras iniciativas de LCIF 
 

Una vacuna, una vida: Iniciativa Leonística contra el Sarampión 
Aunque su prevención es muy sencilla y económica, las infecciones de sarampión 
todavía matan a cientos de miles de niños cada año. A través de Una vacuna, una vida, 
los Leones están salvando las vidas de niños de todo el mundo, asegurando el acceso 
a la vacuna contra el sarampión y la rubéola.  

 
Desde el año 2010, LCIF y los Leones han colaborado con diferentes organizaciones 
líderes en la vacunación mundial, tales como la Iniciativa contra el Sarampión y la 
Rubéola (M&RI), GAVI, la Alianza para Vacunas (antes conocida como la Alianza 
Global para Vacunas e Inmunizaciones) y la Fundación Bill y Melinda Gates. Estas 
colaboraciones incluyen: 1) movilizar apoyo financiero para las vacunas en países 
prioritarios, 2) realizar tareas de promoción a nivel local, regional y nacional, y 3) 
participar directamente en la comercialización social para apoyar las campañas de 
vacunación. Durante los próximos años, los Leones seguirán trabajando en cada una 
de estas áreas. 
 
En junio de 2013, el Consejo de Síndicos de LCIF aprobó contribuir un total de 30 
millones de dólares hasta el año 2017 a los fondos correspondidos de GAVI. Los 
fondos correspondidos de GAVI corresponderán estos fondos dólar por dólar (dichos 
fondos provienen del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y 
la Fundación Bill y Melinda Gates). Los fondos correspondidos de GAVI, se combinarán 
con los fondos recaudados por los Leones para ayudar a la Iniciativa contra el 
Sarampión y la Rubéola, lo que permitirá movilizar más de 80 millones de dólares en 
los esfuerzos de eliminación del sarampión en la celebración del centenario de la 
asociación y del 50º aniversario de la Fundación. Este esfuerzo de recaudación de 
fondos se ha convertido en uno de los programas distintivos del año del centenario.  
 
En el año fiscal 2014-2015, se pidió a los coordinadores de desarrollo de LCIF que 
fijaran una meta de recaudación de fondos local para Una Vacuna, una vida en 
colaboración con el equipo del gobernador de distrito. Se exhorta a los gobernadores 
de distrito que apoyen los esfuerzos para alcanzar esta meta durante el año fiscal. 
Visite también www.lcif.org/blog para obtener más información sobre cómo pueden 
ayudar los Leones de su distrito a salvar vidas a través de este importante compromiso. 
 

http://www.lcif.org/blog
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Proyecto de Audífonos a Bajo Costo (AHAP) 
El programa piloto Proyecto de Audífonos a Bajo Costo (AHAP) provee audífonos a un 
precio módico para las personas pobres de EE.UU. Los audífonos cuestan 200 dólares 
cada uno y LCIF ofrece tres modelos Rexton para detrás de la oreja. LCIF facilita los 
audífonos a los programas Leonísticos de servicios de audición y a las fundaciones y 
clubes. Los individuos que necesitan audífonos deben solicitarlos a los clubes de 
Leones locales, que pueden patrocinar todo o parte del costo de los audífonos. Los 
clubes de Leones y distritos interesados en ofrecer audífonos en su comunidad deben 
ponerse en contacto con la Fundación para recibir orientación e información sobre 
cómo comenzar. 
 
 

Programas de Subvenciones de LCIF 
Desde su fundación en 1968, LCIF ha concedido más de 12.137 subvenciones por un 
total de más de 907 millones de dólares.  
 
Hay varios tipos de subvenciones.  
 
Las subvenciones SightFirst desarrollan sistemas de cuidados de la vista para 
combatir las causas principales de ceguera y cuidar de las personas ciegas y 
discapacitados visuales. El programa financia proyectos de alta calidad y viables que 
provean servicios de salud ocular, formación de personal, desarrollo de infraestructura 
y/u ofrecen rehabilitación y educación en comunidades pobres. Los distritos y distritos 
múltiples solicitan estas subvenciones con la colaboración y asistencia del Consejero 
Técnico Regional de SightFirst. 
 
Las subvenciones regulares son la categoría más popular de financiación. El máximo 
de estas subvenciones es entre 10.00 y 100.00 dólares para proyectos de gran escala 
que atienden necesidades humanitarias apremiantes, donde hay necesidad de equipo 
o construcción. 
 
Las subvenciones de asistencia internacional son para financiar proyectos en los 
que participen clubes de Leones de dos países por lo menos. Las subvenciones 
ofrecen entre 5.000 y 30.000 dólares que deben ser equiparados y se usan para 
financiar proyectos de menor escala en países en desarrollo, como pueden ser 
misiones médicas, asistencia médica primaria, producción de alimentos, ayuda para 
organizaciones de discapacitados y proyectos relacionados con el suministro de agua 
potable. Los proyectos de construcción no son elegibles. 
 
Las subvenciones de 4 puntos básicos financian proyectos nuevos que atienden 
necesidades apremiantes en áreas básicas: preservación de la visión, discapacidad, 
salud y servicio a la juventud. Las subvenciones pueden ser de hasta 200.000 dólares, 
y los Leones tienen que equiparar las aportaciones sobre la base de tres a uno. Las 
subvenciones de Lions Quest están disponibles en montos de hasta 100.000 dólares. 
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Las subvenciones de emergencia se conceden en montos de hasta 10.000 dólares 
inmediatamente después de un desastre natural para financiar la distribución de auxilio 
a las víctimas.  
 
Las subvenciones para catástrofes mayores se conceden en montos de 50.000 a 
250.000 dólares para ayudar a financiar proyectos de reconstrucción a largo plazo 
después de grandes catástrofes. Estas subvenciones se conceden a la discreción del 
Presidente Internacional y el Presidente de LCIF. Los Leones no pueden solicitar estas 
subvenciones ellos mismos. 
 
Las subvenciones designadas son fondos donados a LCIF y que se usan únicamente 
para actividades y proyectos específicos.  
 

Preguntas frecuentes sobre las subvenciones 

 
1. ¿Qué debe hacer un distrito para solicitar una subvención? 

Ponerse en contacto con LCIF en el 630-468-6901 o escribir a LCIF en 
lcif@lionsclubs.org. Además, hay información suplementaria y solicitudes en el 
sitio web de LCIF en www.lcif.org. 
 

2. ¿Cuándo se debe presentar la solicitud de una subvención? 
La mayoría de las solicitudes deben remitirse y cumplimentarse por lo menos 60 
días antes de la reunión del Consejo de Síndicos de LCIF. En el caso de 
solicitudes de subvenciones de SightFirst, las solicitudes deben remitirse al 
Comité Consultivo de SightFirst (SAC) 90 días antes de la reunión del comité. 
Del mismo modo, las subvenciones Lions Quest deben remitirse 60 días antes 
de la reunión del Comité Consultivo de Lions Quest (LAC). Contacte a LCIF para 
saber las fechas exactas de las reuniones o visite el sitio web. El Consejo de 
Síndicos se reúne tres veces al año, el Comité Consultivo de SightFirst (SAC) y 
el Comité Consultivo de Lions Quest (LAC) se reúnen dos veces al año. 

 
3. ¿Qué cualidades busca LCIF en una solicitud de subvención? 

El proyecto debe abordar una necesidad humanitaria importante, servir a una 
población relativamente grande, ser rentable y sobrepasar la capacidad de 
recaudación de fondos a nivel local. Además, el presupuesto debe reflejar la 
disponibilidad de fondos suficientes por parte de las organizaciones de Leones 
locales, demostrar una fuerte participación y marcada identidad Leonística y 
contar con la aprobación del gabinete distrital y/o el consejo de distrito múltiple.  

 
4. ¿Hay disponible fondos de subvenciones para clubes individuales? 

En la mayoría de los casos se exige que participe un distrito o distrito múltiple en 
el proyecto. No obstante, el programa de subvenciones de asistencia 
internacional permite que un club de Leones o un distrito patrocinador se alíen 
con un club o distrito anfitrión en el país en que se vaya a realizar el proyecto. 
Aunque las subvenciones a clubes individuales son limitadas, no existen 

http://www.lcif.org/
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restricciones sobre el número de proyectos para los que un club puede solicitar 
subvenciones. 

 
5. ¿Otorga LCI subvenciones directamente a individuos?  

No, no hay ningún programa que conceda subvenciones a individuos; las 
subvenciones de LCIF se conceden a clubes, distritos y distritos múltiples. 

 
6. ¿Cómo se diferencian las subvenciones de 4 puntos básicos de las 
 subvenciones regulares?  

Las subvenciones regulares apoyan iniciativas humanitarias a gran escala 
dirigidas por los Leones, donde la financiación principal se destina a equipo o 
formación de capital físico. Las subvenciones regulares son subvenciones de 
fondos correspondidos de hasta un máximo de 100.000 dólares. Las 
subvenciones de 4 puntos básicos son específicamente para atender cuatro 
áreas de prioridad, visión, discapacidad, salud y juventud. Las áreas de prioridad 
4 puntos básicos están predeterminadas y los proyectos que soliciten una 
subvención 4 Puntos Básicos deben utilizar los fondos específicamente para 
atenderlas.  
Para obtener la lista de las prioridades de la subvención 4 Puntos Básicos, visite 
el sitio web de LCIF en www.lcif.org. Además, la mayoría de las subvenciones 
de 4 Puntos Básicos equivalen a 1 dólar por cada 3 dólares independientes. La 
subvención máxima que se concede para las iniciativas de Cuatro Puntos 
Básicos es de 200.000 dólares. 

 
7. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto de SightFirst y otros proyectos 

relacionados con la vista? 
Los proyectos de SightFirst deben concentrarse en las causas principales de la 
ceguera evitable o reversible y hacerlo de una manera integral. Estos proyectos 
también son sostenibles y atienden a poblaciones que carecen de estos 
servicios o que tienen acceso limitado a servicios de atención de salud ocular. 
Los proyectos relacionados con la vista que no tengan estas cualidades, sino 
que por ejemplo se concentran en misiones médicas o necesidades individuales 
de equipamiento individual para instalaciones oculares locales pueden 
beneficiarse de los programas de subvenciones de asistencia internacional o 
regular.  

 
8. ¿Cómo se financian los programas de subvenciones de LCIF? 

La mayor parte de la financiación de las subvenciones proviene de donaciones 
de clubes de Leones e individuos Leones de todo el mundo. LCIF no recibe 
fondos provenientes de las cuotas de los socios. Las donaciones de 
fundaciones, empresas, gobiernos e individuos no Leones, así como el interés 
que producen las inversiones también aumentan los fondos disponibles. 

 
Comunicaciones de LCIF 
LCIF ofrece muchos recursos de calidad para ayudar a los gobernadores y otros 
Leones a promover y a entender la Fundación.  
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 El sitio Web de LCIF www.lcif.org tiene recursos que pueden descargarse, como 
presentaciones PowerPoint, folletos e información sobre subvenciones, formularios 
de solicitud de Mención Amigos de Melvin Jones, socios contribuyentes y mucho 
más. También pueden pedirse copias impresas a LCIF. El sitio web también incluye 
actualizaciones especiales sobre subvenciones recientes, así como noticias.  

 Los gobernadores de distrito pueden recibir archivos de las donaciones del distrito 
e historial de subvenciones poniéndose en contacto con LCIF o el Coordinador de 
Distrito de LCIF. Los diferentes tipos de subvenciones e instrucciones de 
solicitud se explican en el sitio web de LCIF. 

 Suscríbase al boletín de LCIF, que presenta un mensaje del presidente de la 
fundación. Los correos electrónicos mensuales con noticias del momento e 
información sobre programas se envían en todos los idiomas. Póngase en contacto 
con LCIF en lcif@lionsclubs.org para obtener más información.  

 

Publicaciones de LCIF 

Las publicaciones están traducidas a todos los idiomas oficiales (excepto cuando se 
indique lo contrario) y se envían a petición de los interesados o pueden descargarse del 
sitio web de LCIF de la página de materiales de LCIF. 

 
Lista de publicaciones 
 
LCIF es su Fundación 
 
Los Leones son…LCIF 
 
LCIF de un Vistazo (LCIF-600) 
 
Según las cifras (LCIF-106) 
 
Programas de LCIF (LCIF-603) 
 
Subvenciones de LCIF (LCIF-604) 
 
Relaciones públicas de LCIF (LCIF-605) 
 
ONG número uno con la que aliarse (LCIF-609) 
 
LCIF Alivia las Catástrofes (LCIF-104)  
 
Formulario de Socio Contribuyente (LCIF-120) 
 
Solicitud de Mención Amigo de Melvin Jones (LCIF-42M) 
Cómo solicitar un AMJ y un formulario de solicitud 
 
Formas de donar y tipos de reconocimiento (LCIF-42R) 
 

mailto:lcif@lionsclubs.org
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Informe Anual (LCIF-30)  
 
ForSight (revista SightFirst) (SF-206) 
 
SightFirst: Folleto del programa Visión para todos (SF-207) 
 

Publicaciones sobre subvenciones 
 
Solicitud de Subvención Regular (LCIF-27) 
 
Cómo solicitar una subvención regular de LCIF (LCIF-109) 
 
Solicitud de Subvención de Asistencia Internacional (IAG-1) 
 
Cómo solicitar una subvención de Asistencia Internacional de LCIF (LCIF-110) 
 
Solicitud de Subvención SightFirst (LCIF-40) 
 
Solicitud de Subvención de Emergencia (LCIF-47) 
 
Formulario de Informe Final de Subvención de Emergencia (LICF-25A) 
 

Lions Quest 
 
Compendio de Lions Quest – EE.UU. (LQ 6) 
 
Compendio de Lions Quest – Internacional (LQ 12) 
 
Prospecto de Lions Quest  
 

Vídeos de LCIF 
Los vídeos de LCIF son una manera estupenda de mostrar el valor de la Fundación. Se 
recomienda reproducirlos en las reuniones del club o en las convenciones distritales y 
entregarlos a estaciones televisivas de programación locales o bien, compartirlos con 
personas ajenas al Leonismo para que conozcan el impacto que produce la Fundación. 
Muchos de los vídeos están traducidos a todos los idiomas oficiales. Los DVD y vídeos 
disponibles son: 
 
Los Leones son….LCIF 
Ofrecer auxilio a víctimas de desastres a través de LCIF 
Programas de reconocimiento de donantes de LCIF 
SightFirst II: Expectativas 
Lions Quest: Destrezas de por vida (solo en línea) 
Lions Quest: Un Éxito Global (parte de la carpeta informativa de Lions Quest) 
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Iniciativa de los Leones contra el Sarampión: Celebremos nuestro año piloto (solo 
en línea) 
La expansión de nuestros esfuerzos: Lions Quest (solo en línea) 
Cambiando Vidas, Abriendo Ojos (solo en línea) 
Iniciativa de Cataratas Pediátricas: Un programa de colaboración (solo en línea) 
Auxilio a víctimas de desastre en Joplin (solo en línea) 
Crecimiento de Nuestra Fundación (solo en línea) 
Auxilio a víctimas de la supertormenta Sandy (solo en línea) 
LCIF es Amor en Acción (solo en línea) 
Nosotros apoyamos a LCIF (solo en línea) 
Auxilio a víctimas de desastre en Moore, Oklahoma (solo en línea) 
Celebrar Sight for Kids (solo en línea) 
 
Para hacer un pedido, envíe un correo electrónico a LCIF en lcif@lionsclubs.org o 
véalos en línea en www.lcif.org. 
 

Alianzas de LCIF 
 
Aliados corporativos, gubernamentales y ONG 
LCIF agradece la generosidad de sus aliados corporativos, gubernamentales y no 
gubernamentales. Estos aliados aportan, además de fondos, un espíritu humanitario y 
dedicación para mejorar la calidad de vida de los más necesitados, además, muchos 
ofrecen su experiencia y toman la iniciativa en la ejecución técnica. Gracias a estos 
aliados, LCIF y los Leones han podido ampliar programas, establecer nuevas iniciativas 
y aumentar nuestro servicio al prójimo. Algunos de los aliados principales incluyen: 
 
Essilor International: trabaja con los Leones para identificar instituciones que atienden 
la prevención de la ceguera y las que carecen de servicios para detectar errores de 
refracción. Además, considerará las solicitudes para proveer gafas y equipos ópticos de 
laboratorio a precio de costo, colaborará con la capacitación de Leones y voluntarios en 
centros de visión para la fabricación de gafas nuevas para poblaciones necesitadas en 
países piloto selectos. 
 
Johnson & Johnson Vision Care (Asia Pacific): ha destinado 2,4 millones de dólares 
para financiar exámenes de la vista dentro del programa Sight for Kids para 20 millones 
de niños en comunidades asiáticas del Pacífico desde el año 2002. El programa se ha 
ampliado recientemente a Kenia y Turquía. El programa Sight for Kids entrena a 
maestros y Leones locales para que ofrezcan información y educación sobre salud 
ocular y exámenes de la vista para niños en zonas marginadas y atención profesional, 
incluyendo gafas, a niños que necesitan seguimiento. Los exámenes están coordinados 
por Leones locales, personal de Johnson & Johnson y personal médico local. 
 
Merck & Co., Inc.: ha donado cerca de 159 millones de tratamientos del medicamento 
Mectizan® a LCIF y los Leones para prevenir la ceguera de río en América Latina y 
África. 
 

mailto:lcif@lionsclubs.org
http://www.lcif.org/
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Organizaciones colaboradoras 
Por medio de la colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro, LCIF multiplica 
sus recursos y logra resultados que no podría obtener por sí sola. Algunos de las 
organizaciones colaboradoras más importantes incluyen: 
 
El Centro Carter: LCIF adjudicó al Centro Carter más de 42,1 millones de dólares en 
subvenciones SightFirst para controlar la oncocercosis o "ceguera del río" en América 
Latina y África. Merck suministra productos farmacéuticos donados para estos 
programas de control de la ceguera de río. LCIF también se ha aliado con el Centro 
Carter para combatir el tracoma en Etiopía, Malí y Níger, y ha concedido 14 millones de 
dólares para financiar dichos esfuerzos. Pfizer, Inc. también suministra productos 
farmacéuticos donados para programas de control del tracoma. 
 
Olimpiadas Internacionales Especiales: Desde el año 2001, más de 325,000 atletas 
de las Olimpiadas Especiales de todo el mundo han recibido exámenes gratuitos de la 
vista y 100.000 atletas han recibido gafas gratis a través del programa. Los exámenes y 
las gafas han tenido como resultado que personas crónicamente desatendidas tengan 
una mejor visión. LCIF ha concedido más de 15 millones de dólares para este 
programa.  
 
Organización Mundial de la Salud: LCIF colabora con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en cuatro iniciativas principales. La eliminación de la Ceguera Infantil 
Evitable es un esfuerzo global para combatir la ceguera pediátrica innecesaria. El 
programa financia proyectos, en más de 30 países, que han servido a 121 millones de 
niños y ahora se concentra en ayudar a las instituciones que mejor se han 
desempeñado en 10 de estos países en los últimos 2 años. Además, LCIF y la OMS 
también colaboran para hacer frente a las amenazas emergentes a la vista que 
presenta la epidemia mundial de la diabetes en los países en vías de desarrollo. Los 
Leones y la OMS también están trabajando con las autoridades sanitarias chinas para 
determinar la gravedad y el alcance del tracoma causante de la ceguera y desarrollar 
un plan de intervención. Por último, desde le año 1991, la oficina de Prevención de la 
Ceguera y la Sordera de la OMS ha estado ofreciendo apoyo técnico al programa 
SightFirst. Esta ayuda incluye realizar visitas de supervisión y evaluación con líderes 
Leones y personal de LCIF, examinar las solicitudes de SightFirst y actuar como 
secretario del Comité Consultivo de SightFirst de LCIF.  
  

Premios 
 
Premio Amigo de la Humanidad: Reconoce a Leones muy selectos, no más de 50 
cada año, que hayan prestado servicios excepcionales y de manera prolongada a LCIF. 
Se otorga a Leones que hayan conseguido apoyo financiero significativo para LCIF o 
que hayan ayudado a hacer crecer la estatura e identidad de LCIF. El presidente de 
LCIF aprueba los candidatos a los premios y los destinatarios reciben una medalla de 
oro con una cinta. Un individuo puede recibir este premio una sola vez. 
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Medalla del Presidente: Reconoce a los Gobernadores de Distrito, Presidentes de 
Consejo, Coordinadores de LCIF de Distrito y Coordinadores de LCIF de Distrito 
Múltiple que alcanzan su objetivo anual de recaudación de fondos. Los objetivos 
financieros están basados en niveles mínimos de donaciones y aumentos anuales del 
porcentaje sobre el año fiscal previo.  
 
Premio Manos Colaboradoras: Reconoce a los Leones que promueven el 
reconocimiento y el apoyo a LCIF a escala de club, región, distrito o distrito múltiple. No 
hay un límite en la cantidad de premios que se otorgan anualmente y el mismo 
individuo puede recibir este premio más de una vez. El presidente de LCIF determina 
los premios, y los destinatarios reciben un prendedor.  
 
Para clubes 
 
Emblema AMJ para el estandarte: Los clubes reciben un emblema Amigo de Melvin 
Jones para el estandarte y un cheurón la primera vez que se rinde homenaje a un socio 
con una Mención Amigo de Melvin Jones. El club recibe un cheurón en los años 
subsiguientes la primera vez que un socio recibe una Mención Amigo de Melvin Jones.  
 
Estandarte AMJ 100 por ciento: Los clubes reciben un emblema Amigo de Melvin 
Jones 100 por ciento para el estandarte si todos los socios del club son Amigos de 
Melvin Jones. Además, el Presidente de LCIF entrega al club un Certificado de 
Distinción en la Convención Internacional. 
 
Emblema para el estandarte socios Contribuyentes 100 por ciento: Los clubes 
reciben un emblema Apoyo de Socios 100 por ciento para el estandarte y un cheurón la 
primera vez que cada socio del club se hace socio contribuyente. Los clubes reciben un 
cheurón por cada año subsiguiente que reciban un premio 100% Socio Contribuyente. 
 
Emblema Lions Quest para estandarte: Los clubes de Leones que patrocinen el 
programa Lions Quest serán elegibles para recibir un emblema para sus estandartes. 
Los emblemas para el estandarte los solicita el gobernador, el asesor de Lions Quest o 
el club de Leones.  
 
Certificado a los Cinco Mejores Clubes: Los 5 clubes de cada área estatutaria que 
más donen a LCIF durante un año fiscal reciben un certificado. 
 
Para distritos: 
 
Logros Lions Quest del Distrito: Los distritos que patrocinen la capacitación Lions 
Quest para uno o más (certificado bronce), seis o más (certificado plata), y 12 o más 
(certificado oro) maestros en el año correspondiente recibirán los certificados de 
reconocimiento Lions Quest. Las solicitudes de certificados deben llegar al 
Departamento de Lions Quest a más tardar el 15 de mayo. 
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Certificado de Apreciación por Apoyo 100% de los Clubes: Los distritos en los que 
cada club realice donaciones a LCIF durante el año fiscal reciben un Certificado de 
Gratitud. El gobernador de distrito y el asesor distrital de LCIF también reciben un 
Certificado de Apreciación por las donaciones de por lo menos 100 dólares por club. 
 
Certificado a los Cinco Mejores: Los 5 distritos de cada área estatutaria que más 
donen a LCIF durante un año fiscal reciben un certificado. El asesor distrital de LCIF 
también recibe un certificado. Los cinco mejores distritos por promedio de socio en 
cada área estatutaria y el gobernador y el coordinador LCIF de dichos distritos también 
reciben un certificado. 
 
Certificado al Mejor DM: El Coordinador del DM del mejor DM de cada área 
estatutaria por el total de donaciones y por promedio de socio recibe un certificado. 

 
 
Maneras de apoyar a LCIF 
 

Reconocimientos 
Mención Amigo de Melvin Jones: Los individuos que donan 1.000 dólares y las 
personas a cuyo nombre se hacen dichas donaciones, se reconocen como Amigos de 
Melvin Jones, Los Amigos de Melvin Jones reciben un prendedor para la solapa y una 
placa. Además, sus nombres se exhiben en un monitor en la Sala de Reconocimientos 
de LCIF de la oficina internacional, y reciben un prendedor especializado en los 
diferentes niveles. Las donaciones que califican para la mención Melvin Jones pueden 
designarse para las siguientes categorías: sarampión, área de mayor necesidad, 
desastre, necesidades humanitarias (incluido sarampión), vista y juventud. 
 
Mención Amigo de Melvin Jones Progresivo: Quienes ya tengan la Mención Amigo 
de Melvin Jones, podrán participar en el Programa Progresivo Amigos de Melvin Jones. 
Por cada donación subsiguiente de $1.000 dólares más allá de la donación inicial, los 
donantes reciben un nuevo nivel de reconocimiento, en forma de un prendedor del 
Programa Progresivo Amigos de Melvin Jones conforme al nivel de la contribución. El 
Programa Progresivo de Amigos de Melvin Jones reconoce cada donación de $1.000 a 
$51.000 dólares. Una vez que se alcanza el nivel de $51.000 dólares, se ofrecen 
distintos prendedores por incrementos de $10.000 dólares. 
 
Socio contribuyente: Los donantes de 20, 50 o 100 dólares reciben un prendedor 
para la solapa. Noviembre es el Mes del Socio Contribuyente. Puede entregar sus 
donaciones al secretario del club, quien los acumula y, a continuación, los envía al 
Departamento de Servicios a Donantes y Financieros de LCIF, con la lista de los 
donantes, antes del final de noviembre. Los prendedores para la solapa se envían al 
club para que se presenten a los donantes. (A pesar de que noviembre es el mes del 
socio contribuyente, las donaciones pueden enviarse durante todo el año y, asimismo, 
los prendedores se presentan durante todo el año). 
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Cuadro de honor: Se concede un certificado a los individuos que contribuyen 100 
dólares y el nombre del galardonado se introduce en el Cuadro de Honor de LCIF en la 
oficina internacional para el año en que se recibió la contribución. 
 
Placa para club: La placa para club reconoce a los clubes de Leones que donan 1.000 
dólares o un monto superior a la Fundación. Si lo solicita, el club puede recibir un 
emblema para el estandarte y un cheurón en lugar de una placa. 
 
Colaboradores humanitarios: El Programa Colaborador Humanitario rinde homenaje 
a los individuos cuyas donaciones acumuladas exceden de $100.000 dólares. El 
programa ha presentado recientemente nuevos niveles de prendedores para reconocer 
las donaciones en incrementos de $20.000 dólares hasta el nivel de $300.000 dólares. 
Al igual que en el Programa Progresivo de Amigos de Melvin Jones, cada nivel recibe 
un prendedor único con diferentes gemas y tipos de metal.  
 
Reconocimiento para corporaciones: Las corporaciones que hacen donaciones sin 
restricciones de $1.000 dólares o más a la Fundación reciben una placa grabada. 
 
Legado de Leones a LCIF: Los individuos pueden apoyar a la Fundación al donar sus 
pensiones, dinero en efectivo o dividendos de inversiones e intereses devengados. Los 
individuos también pueden planificar sus donaciones usando sus testamentos y 
haciendo legados, usando donaciones de pólizas de seguro o nombrando beneficiaria 
de una escritura fiduciaria a la Fundación. Los individuos interesados en apoyar la obra 
humanitaria de la Fundación tienen más oportunidades de aumentar el valor de su 
apoyo a través de las donaciones planificadas. 
 

Instrucciones para donaciones 
1.  Seleccione un método de transferencia 

Muchos países tienen métodos especiales para tramitar y remitir fondos de LCIF. 
Además de la información siguiente tenga también en cuenta las prácticas locales. 

 
Cheques en dólares de EE.UU. 
LCIF acepta cheques de bancos de EE.UU. pagaderos en dólares. Los cheques de 
bancos fuera de EE.UU. requieren que se paguen una alta cuota para cambiarlos. 
Los cheques deben ser pagaderos a “LCIF” y deben incluir las instrucciones 
especiales en el memorando. Si la donación debe acreditarse a una persona 
diferente de la listada en el cheque, se debe especificar el nombre de dicha 
persona. Los cheques no deben enviarse a la oficina internacional, deben enviarse 
a la caja de depósitos de la Fundación Lions Clubs International. 
 

Caja de depósitos 
Lions Clubs International Foundation 
Department 4547 
Carol Stream, IL 
60122-4547 
EE.UU.  
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Tarjetas de crédito 
LCIF acepta donaciones cargadas a las tarjetas de crédito Visa®, MasterCard®, 
Discover® o American Express®. LCIF necesitará el nombre del titular de la tarjeta, 
así como el número de cuenta, la fecha de caducidad y el código de seguridad de la 
parte posterior de la tarjeta. Si la donación debe acreditarse a una persona diferente 
del titular de la tarjeta, se debe especificar el nombre de dicha persona. No 
aceptamos pagos con tarjeta de crédito a través del teléfono. Si necesita ayuda 
para hacer una donación en línea con una tarjeta de crédito, póngase en contacto 
con Ayuda a Donantes en (630) 203-3836. Los pagos pueden hacerse directamente 
en línea en www.lcif.org/donate. 

 
Transferencias bancarias 
La manera más eficaz de enviar donaciones es mediante una transferencia bancaria 
en dólares estadounidenses directamente a la cuenta bancaria o caja de depósitos 
de la Fundación.  
 
Para transferir fondos del banco del donante a la cuenta de la Fundación, presente 
la información siguiente al banco junto con el monto de la donación en la moneda 
local (más los gastos bancarios) y pida que se realice una transferencia bancaria en 
dólares estadounidenses a: 

 
Transferencias bancarias 

JPMorgan Chase Bank, N.A. 
10 S. Dearborn Street 
Chicago, IL 60603, EE.UU. 
Nº de ruta ABA 021000021 
Nombre de la cuenta: Fundación Lions Clubs International 
Número de cuenta: 754487312 
Nº de identificación bancaria internacional (swift): CHASUS33 

 
Servicio de mensajería rápido a la caja de depósitos 

JP Morgan 
Atención: Lions Clubs Int’l LBX 4547 
131 S. Dearborn, 6th FL 
Chicago, IL 60603 
60122-4547 
EE.UU. 

 
Envíe a LCIF por correo electrónico, fax o correo ordinario una copia del recibo o 
formulario de transferencia, así como las instrucciones especiales que desee. 
Incluya el nombre del donante (y número de socio si procede) y el número del club. 
Esta información es importante para identificar y acreditar debidamente la 
transferencia y puede incluirse en el documento de la transferencia bancaria o 
puede enviarse por separado. 

 

http://www.lcif.org/donate
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Depósito en cuentas bancarias locales de LCI 
En aquellos países en los que LCI tiene cuentas bancarias, los fondos pueden 
depositarse en la moneda local. Asegúrese de comprobar los tipos de cambio 
oficiales de la asociación, que se muestran en los estados de cuenta mensuales del 
club. Al remitir fondos por depósito local, es sumamente importante enviar por fax, 
correo ordinario o correo electrónico el recibo del depósito bancario y el nombre de 
la persona a la que se debe acreditar la donación. 

Donaciones equiparadas 

Miles de empresas de los Estados Unidos equiparan las contribuciones benéficas 
de sus empleados, lo que permite duplicar e incluso triplicar la donación. Si la 
empresa participa en un programa de donaciones equiparadas o donaciones en el 
lugar de trabajo, siga los pasos siguientes: 

 Obtenga un formulario de donación equiparada del empleador, 
probablemente lo tengan disponible en recursos humanos (algunas 
empresas ofrecen donaciones equiparadas para servicio comunitario—que 
se amolda perfectamente a los Leones) 

 Rellene la sección del formulario correspondiente al donante 

 Envíe el formulario por correo junto con la información de la tarjeta de crédito 
o cheque* de su parte de la donación, pagadero a LCIF (o copia del cheque 
cancelado si ya se ha efectuado la donación) a: 

LCIF 
300 W. 22nd St.  
Oak Brook, IL 60523-8842 
Attn.: LCIF Development 

*Para designar la donación para un programa o desastre específico, indíquelo en 
la sección de memo del cheque (tenga en cuenta que el reconocimiento Amigo 
de Melvin Jones solo está disponible para donaciones generales) 

2.  Proporcione documentación 
Independientemente del método que se elija para transferir la donación, se debe 
proporcionar la información siguiente para asegurar que la donación se acredite 
correctamente: 

 Nombre del donante  

 Nombre del destinatario al que se acreditará la donación (indique si es la misma 
persona que el donante) 

 Nombre y número del club del donante 

 Monto de la contribución 

 Instrucciones para pagos especiales, tales como: 
o Pago de mi promesa 
o Pago parcial de la promesa del club 

 Detalles del pago, tales como: 
o Se adjunta cheque 
o Detalles de la tarjeta de crédito 
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o Recibo de la transferencia bancaria 
o Recibo del depósito local 

 
3. Indique qué reconocimiento solicita 

Hay varios tipos de reconocimientos individuales y de club disponibles en 
agradecimiento por las contribuciones. Con objeto de que cada donación pueda 
brindar el máximo de servicio humanitario posible, cada donación sólo tiene derecho 
a un reconocimiento. Al remitir una donación, indique el tipo de reconocimiento que 
se prefiere y remita la solicitud junto con la información del destinatario y de envío. 

 

 Amigo de Melvin Jones o Amigo de Melvin Jones del Programa Progresivo 

 Prendedor de socio contribuyente 

 Placa para club 

 Placa corporativa 

 Donaciones póstumas 
 

Preguntas frecuentes sobre donaciones 
 
1. ¿Cuál es la diferencia entre las donaciones sin restricciones y las donaciones 

restringidas? 
Las donaciones sin restricciones son las más importantes para LCIF. No están 
designadas para una necesidad específica, pero se usan para apoyar todos los 
programas de LCIF. La Fundación también ofrece ahora a los donantes la 
capacidad de financiar cinco áreas de programas específicas: área de mayor 
necesidad, desastres, necesidades humanitarias (incluidas las donaciones para la 
iniciativa contra el sarampión), vista y juventud. Las donaciones no restringidas, así 
como el apoyo financiero a estas cinco áreas, permiten a LCIF satisfacer todas las 
necesidades de los programas y califican para todos los programas de 
reconocimiento, incluido créditos de AMJ.  
 
Las donaciones restringidas se designan a cuentas creadas específicamente, como 
son las iniciativas especiales, como la Campaña SightFirst II. Las cuentas 
restringidas se van creando caso por caso. Antes de hacer una donación 
restringida, póngase en contacto con LCIF. Las donaciones restringidas no califican 
para los créditos de AMJ. 

 
2. ¿Se deben acumular las donaciones y enviarlas periódicamente a LCIF? 

Los fondos deben enviarse sin demora. De este modo pueden acreditarse de 
inmediato en el archivo del donante y asignar los premios y reconocimientos que 
correspondan. Además, los cheques que se retengan durante cierto tiempo pueden 
vencer, y en estos casos hay que pedir al donante que extienda otro cheque. 

 
3. ¿Se puede enviar el formulario solicitando un reconocimiento como la 

Mención Melvin Jones, sin adjuntar el pago de la donación correspondiente? 
La política de LCIF exige el pago de las donaciones antes de que se pueda enviar el 
reconocimiento. Para asegurar que la donación se procese correctamente y a 
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tiempo y se envíe sin demora el reconocimiento correspondiente, se debe incluir la 
documentación necesaria, como, por ejemplo, el formulario de solicitud de la 
Mención Amigo de Melvin Jones. 

 
4. ¿La Fundación dispone de informes de donantes? 

Sí, LCIF entrega a los gobernadores de distrito, coordinadores de distrito y distrito 
múltiple de LCIF una recapitulación trimestral de las donaciones, junto con otros 
informes a petición de los interesados. Estos dirigentes pueden usar los informes 
para proporcionar información sobre donaciones y reconocimientos. 

 
5. ¿Hay otras maneras de hacer donaciones a LCIF? 

Sí, se pueden donar acciones, donaciones planificadas, donaciones equiparadas y 
valores o títulos a LCIF. Para obtener más información, visite www.lcif.org o 
póngase en contacto con el personal del Departamento de Desarrollo de LCIF. 

 


