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Capítulo 15 
 

ACTIVIDADES DE SERVICIO 
 

Programas de servicio Leonístico adoptados 
 
Los Leones tienen siete categorías oficiales de servicio: 
 

1. Servicios comunitarios  
i. Leones en Acción 

2. Preparación y ayuda en casos de desastres naturales comunitarios  
i. Programa ALERTA 

3. Preservación del Medio Ambiente 
i. Equipo Verde 
ii. Concurso de Fotografía Ambiental 

4. Salud y bienestar 
i. Conciencia sobre la Diabetes y Acción 
ii. Preservación de la Audición, Conciencia y Acción. 
iii. Preservación de la Vista, Conciencia y Acción. 

5. Relaciones Internacionales 
6. Oportunidades Leonísticas para la Juventud 

i. Concurso Internacional Cartel de la Paz 
ii. Programa de Clubes Leo 
iii. Programa Internacional de Campamentos e Intercambios Juveniles 
iv. Premios Jóvenes Líderes en el Servicio  

7. Servicios para la Niñez 
i. Programa Niños Primero 
ii. Programa de Simposios de Servicios para la Niñez 

 
Para acceder a las directrices para los asesores distritales acceda al sitio web de la 
asociación en www.lionsclubs.org y escriba la frase “asesores distritales” en el recuadro 
de búsqueda al extremo superior derecho de la página inicial.  
 
Los asesores que no tengan servicio de Internet pueden pedir la Información para 
asesores a la División de Actividades Internacionales de la oficina internacional. 
Pueden ponerse en contacto con la División de Actividades de Servicio por teléfono en 
el 630-468-6845 o por fax en el 630-571-1692. 
 
Las descripciones siguientes son resúmenes breves de cada categoría de servicio. 
 

Servicios comunitarios 
Servicios comunitarios de los Leones que se centran en el bienestar cívico, cultural, 
social y moral de la comunidad. Los programas adoptados específicos son: 
 

http://www.lionsclubs.org/
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 Leones en Acción - proyectos prácticos tales como proyectos de pintura y de 
construcción que ayuden a mejorar la comunidad. Este trabajo también incluye 
la construcción de viviendas para personas ciegas o discapacitadas. 

 Actividades culturales y comunitarias- que se centran en la participación de las 
comunidades en actividades artísticas y culturales, tales como eventos de artes 
escénicas, exposiciones de artes visuales o restauraciones históricas. 

 
Los Leones también pueden organizar eventos especiales para celebrar el Día Mundial 
para la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (21 de mayo) y el Día 
Internacional de la Alfabetización (8 de setiembre).  
 
Para más información sobre estos proyectos, visite el sitio web de la asociación 
www.lionsclubs.org y escriba “Servicios a la comunidad” en el recuadro de búsqueda 
de la esquina superior derecha de la página de inicio o comuníquese con el 
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio en programs@lionsclubs.org. 
 
 

Preparación y ayuda en casos de desastres naturales 
El Programa Preparación para Casos de Desastre proporciona a los clubes de Leones, 
distritos y distritos múltiples recursos para elaborar planes de emergencia y a fin de 
mejorar la capacidad de sus comunidades para responder y recuperarse de 
emergencias y/o desastres. Los recursos específicos incluyen: 
  

 Programa ALERTA – ideado para ayudar a los Leones a elaborar planes de 
preparación para casos de emergencia en colaboración con las autoridades 
locales responsables y otras organizaciones comunitarias.  

 Preparación para la Gripe Pandémica – se centra especialmente en cómo 
pueden ayudar los Leones a sus comunidades a prepararse para la temporada 
de gripe.  

 Entre Leones: Base de datos de recursos de ayuda – una base de datos en línea 
que permite a los clubes y distritos intercambiar información acerca de ofertas y 
solicitudes de ayuda. 

 
Los Leones también pueden organizar eventos especiales como parte del Día 
Internacional para la Reducción de Desastres (13 de octubre). 
 
Para obtener más información sobre la Preparación y ayuda en casos de desastres, 
acceda al sitio web de la asociación www.lionsclubs.org y escriba “Ayuda a víctimas 
de desastres” en el recuadro de búsqueda de la esquina superior derecha de la página 
de inicio o comuníquese con el Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
en programs@lionsclubs.org. 
 

Servicios de Medio Ambiente 
La categoría servicios ambientales provee a los clubes de Leones, distritos y distritos 
múltiples los recursos para desarrollar proyectos que atienden el medio ambiente de 
acuerdo a la política de la asociación sobre el medio ambiente de la humanidad.  

http://www.lionsclubs.org/
mailto:programs@lionsclubs.org
http://lionsclubs.org/SP/member-center/planning-other-projects/disaster-preparedness-and-relief/alert-program/index.php
http://lionsclubs.org/SP/member-center/planning-other-projects/disaster-preparedness-and-relief/alert-program/pandemic-influenza-preparedness.php
http://lionsclubs.org/SP/member-center/planning-other-projects/disaster-preparedness-and-relief/assistance-programs/index.php
http://www.lionsclubs.org/
mailto:programs@lionsclubs.org
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Los programas de medio ambiente adoptados son los siguientes: 
 

 Equipo Verde - proyectos prácticos centrados en mejorar y/o proteger el medio 
ambiente, tales como limpiezas, plantación de árboles, reciclaje y educación 
ambiental. 

 Concurso de Fotografía Ambiental – diseñado para mostrar la belleza del 
entorno de los Leones y recalcar la importancia de la preservación del medio 
ambiente. Muchas de las fotografías del concurso se publican en el Calendario 
de Fotografía Ambiental de los Leones. 

 
También se alienta a Los Leones a que organicen actividades de servicio para celebrar 
el Día de la Tierra (22 de abril) y el Día del Medio Ambiente en la ONU (5 de junio). 
Además, los Leones pueden involucrarse en la Campaña Proteger Nuestro Planeta 
durante el mes de abril. 
 
Para obtener más información acerca de los Servicios de Medio Ambiente de los 
Leones, acceda al sitio web de la asociación www.lionsclubs.org y escriba “Medio 
ambiente” en el recuadro de búsqueda de la esquina superior derecha de la página de 
inicio o comuníquese con el Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio en 
programs@lionsclubs.org. 
 

Salud y bienestar 
Salud y bienestar consiste de tres programas de servicio aceptados: 1) Concienciación 
sobre Diabetes y Acción; 2) Audición: Preservación, Concienciación y Acción; y 3) 
Vista: Preservación, Concienciación y Acción. A continuación se describe cada 
programa.  
 
Conciencia sobre la Diabetes y Acción 
La misión de este programa es dirigir y apoyar los esfuerzos locales y a gran escala 
que conduzcan al control y tratamiento de la diabetes y sus complicaciones mediante la 
educación, prevención e investigación. El objetivo principal del programa es reducir el 
número de nuevos casos de ceguera causados por la retinopatía diabética.  
 
Los Leones pueden participar en las siguientes actividades de servicio para la 
concienciación y acción sobre diabetes: 
 

• Avance: Concienciación sobre la diabetes – ideado para proporcionar a los 
Leones un evento comunitario muy visible que promueva la concienciación sobre 
la diabetes. 

• Educación comunitaria - se concentra en seminarios, películas, anuncios de 
servicio público, y distribución de materiales para promover la concienciación, 
educación, prevención y control de la diabetes. 

• El Programa Salud de la Vista (PLSV) – es un programa educativo basado en la 
comunidad que faculta a los Leones a fomentar la visión sana y crear conciencia 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:programs@lionsclubs.org
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sobre las causas de la pérdida de la visión, como es la enfermedad diabética del 
ojo. 

• Detección de diabetes – se centra específicamente en la colaboración con 
aliados comunitarios de la salud para identificar posibles nuevos casos de la 
diabetes. 

• Campamentos recreativos – se centran en el apoyo financiero y en proyectos de 
servicio práctico para que los Leones puedan ayudar en campamentos de niños 
o adultos con diabetes. 

 
Los Leones pueden promover la concienciación sobre la diabetes participando en 
eventos especiales que se organizan todos los años: El Mes de Concienciación sobre 
la Diabetes (noviembre) y el Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre).  
 
Para ver y descargar materiales del Programa Avance de concienciación sobre la 
diabetes, visite el sitio web de la asociación www.lionsclubs.org y escriba “Avance” en 
la esquina superior derecha de la pantalla de inicio o inicio o comuníquese con el 
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio en eyeglasses@lionsclubs.org 
 
Los colaboradores oficiales de la asociación para la concienciación de la diabetes son:  
 

 Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes (NDEP): 
www.yourdiabetes.org 

 Asociación de Educación y Campamentos para Diabéticos (DECA): 
www.diabetescamps.org 

 Fundación Internacional MedicAlert: www.medicalert.org 
 
La asociación también colabora con la Federación Internacional de la Diabetes (IDF), 
que tiene disponibles recursos adicionales en: www.idf.org 
 
Audición: Preservación, Concienciación y Acción. 
En 1925, Helen Keller desafió a los Leones a ayudar a los sordos y a los ciegos. Desde 
entonces, los Leones han desarrollado muchos proyectos enfocados en el servicio a 
personas sordas o con problemas de oído.  
 
Los Leones pueden participar en las siguientes actividades de servicio para Audición: 
Preservación, Concienciación y Acción: 
 

 Servicios de apoyo para persona sordas y con problemas auditivos - al 
facilitarles ayuda financiera para la compra de audífonos, dispositivos de 
comunicación y otros servicios de apoyo a personas sordas o con problemas 
auditivos. 

 Programa Leonístico de Reciclaje de Audífonos – ideado para permitir que los 
Leones proporcionen audífonos a individuos con problemas auditivos que tengan 
recursos financieros limitados 

 Escuelas de perros para sordos – apoyar las escuelas de perros para sordos 
(perros de servicio para sordos o personas con problemas de oído)  

http://www.lionsclubs.org/
mailto:eyeglasses@lionsclubs.org
http://www.yourdiabetes.org/
http://www.diabetescamps.org/
http://www.medicalert.org/
http://www.idf.org/
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 Exámenes de audición – organizar exámenes de oído para los niños y adultos 
de la comunidad en colaboración de audiólogos o profesionales de audición 

 Campamentos recreativos - proporcionar ayuda voluntaria o apoyo financiero a 
los campamentos recreativos para niños y/o adultos que sean sordos o tengan 
problemas de oído  

 
Para más información, visite el sitio web de la asociación www.lionsclubs.org y escriba 
la palabra “Audición” en el recuadro de búsqueda de la esquina superior derecha de la 
página de inicio.  

 
Vista: Preservación Concienciación y Acción. 
A los Leones se los reconoce por el servicio que brindan a los ciegos y a las personas 
con problemas de la vista. Este servicio especializado comenzó en 1925. Durante una 
convención internacional de los Leones, Helen Keller, una mujer ciega y sorda desde 
su niñez, retó a los Leones a convertirse en los “paladines de los ciegos en esta 
cruzada contra la oscuridad”. Los Leones aceptaron el desafío de Keller. En la 
actualidad, clubes de Leones de todo el mundo participan en proyectos de servicio para 
promover la visión sana y ayudar a niños y adultos ciegos o discapacitados de la vista.  
 
Los Leones pueden participar en las siguientes actividades de servicio para la 
preservación, concienciación y acción en pro de la vista:  
 

• El Programa Salud de la Vista (PLSV) – es un programa educativo basado en la 
comunidad que faculta a los Leones a fomentar la visión sana y crear conciencia 
sobre las causas de la pérdida de la visión, como son el glaucoma, 
degeneración macular relacionada con la edad, baja visión y enfermedad 
diabética del ojo. 

• Educación para los Ciegos – centrado en alianzas de colaboración para 
proporcionar educación y recursos a niños y adultos ciegos o con baja visión.  

• Reciclaje de Gafas – diseñado para permitir que los Leones recojan gafas 
usadas utilizables para su distribución a personas necesitadas, específicamente 
en países en desarrollo. 

• Bancos de Ojos – diseñado para alentar la formación de bancos de ojos que 
apoyen la restauración e investigación y educación para preservar la vista.  

• Campamentos recreativos – centrados en apoyo financiero o proyectos de 
servicio práctico para que los Leones puedan ayudar en campamentos de niños 
o adultos con discapacidad visual. 

• Exámenes de la vista - centrados específicamente en separar a niños y adultos 
con o sin posibles problemas de visión. Los exámenes de la vista no reemplazan 
una evaluación completa de los ojos y visión por parte de un oftalmólogo.  

 
Los Leones pueden ofrecer servicios de apoyo y recursos a niños y adultos que tengan 
baja visión, sean ciegos o tengan problemas de la vista, tales como: 
 

 Ayuda para la compra de tecnología general y de ayuda para facilitar las 
actividades de la vida diaria, estudios, trabajo y actividades de ocio 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_history_hkspeech.shtml
http://www.lionsclubs.org/SP/content/lions_history_hkspeech.shtml
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 Promoción de cursos gratuitos de educación a distancia que ofrece The Hadley 
School for The Blind, uno de los colaboradores oficiales de la asociación, 
www.hadley.edu 

 Donativos de libros en Braille y de letra magnificada a las bibliotecas públicas 

 Apoyo a la investigación de la visión 

 Ayuda de becas 

 Establecimiento de centros de tecnología de ayuda para uso público 

 Letreros en Braille en edificios públicos 

 Participación en misiones de asistencia sanitaria u ópticas 

 Apoyo a escuelas de perros guía para beneficiar a personas con discapacidad 
visual  
Los Leones pueden obtener más información en la Federación Internacional de 
Perros Guía: www.igdf.org.uk 

 
Los Leones pueden promover la prevención de la ceguera participando en eventos 
reconocidos a nivel mundial: 

 Día de Helen Keller: 1 de junio 

 Campaña Mundial de Servicio en Acción "Compartir la visión": Octubre 

 Día Mundial de la Vista: Segundo jueves de octubre 

 Día Internacional del Bastón Blanco: 15 de octubre 

 Día Mundial de la Diabetes (retinopatía diabética): 14 de noviembre 

 Semana del Banco de Ojos: Primera semana de diciembre 

 Mes de Concienciación sobre el Glaucoma: Enero (EE.UU.) 

 Mes de Concienciación de Donantes de Ojos: Marzo (EE.UU.) 

 Día de Alerta de la Diabetes: Marzo (EE.UU.) 

 Reciclaje Leonístico en el Mes de la Vista: Mayo 

 Día Internacional de Seguridad del Bastón Blanco (16 de octubre) y Semana del 
Bastón Blanco (EE.UU: tercera semana de mayo) 

 
Para más información, visite el sitio web de la asociación www.lionsclubs.org y 
escriba la palabra “vista” en el recuadro de búsqueda de la esquina superior derecha 
de la página de inicio.  

 

Relaciones Internacionales 
El programa de relaciones internacionales alienta a los Leones a organizar proyectos 
para apoyar el tercer propósito de la Asociación, a saber: Crear y promover un espíritu 
de entendimiento entre los pueblos del mundo. Las iniciativas específicas de 
Relaciones Internacionales incluyen: 

• Hermanamiento de Clubes - un acuerdo voluntario y mutuo de amistad entre 

clubes de Leones o Leos de diferentes países.  

• Día de los Leones con las Naciones Unidas - un evento anual que tiene lugar en 

la sede de la ONU para celebrar la asociación de larga duración de LCI con la 
ONU. 

http://www.hadley.edu/
http://www.igdf.org.uk/
http://www.lionsclubs.org/
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 El Comité de LCI de Dirección de la Unión Europea – El Comité de Dirección 
tiene por objeto desarrollar y fomentar relaciones más estrechas de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones con los Leones de Europa y la 
Unión Europea, su Parlamento y comités, para apoyar los objetivos humanitarios 
y de desarrollo mutuos tanto dentro como fuera de Europa. 

 
También se exhorta a los Leones a que organicen eventos en celebración del Mes de 
Relaciones Internacionales (octubre) y el Día Mundial para la Diversidad Cultural para 
el Diálogo y el Desarrollo (21 de mayo). 
 
NOTA: Se recomienda nombrar dos asesores distritales para manejar mejor cada una 
de las responsabilidades, un asesor distrital de intercambios juveniles y un asesor 
distrital de relaciones internacionales.  
 
Para más información, visite el sitio web de la asociación www.lionsclubs.org y escriba 
la frase “Relaciones Internacionales” en el recuadro de búsqueda de la esquina 
superior derecha de la página de inicio o comuníquese con el Departamento de 
Programas e Iniciativas de Servicio en programs@lionsclubs.org. 
 
 

Oportunidades Leonísticas para la Juventud 
Las Oportunidades Leonísticas para la Juventud comprenden todos los programas 
juveniles distritales de los Leones. En octubre del año 2000, la Junta Directiva 
Internacional estableció el comité y el cargo de asesor distrital de Oportunidades de 
Servicio Leonístico para la Juventud. De la misma manera se recomiendan asesores y 
comités a escala de club y distrito múltiple.  
 
La misión de las Oportunidades Leonísticas para la Juventud es: brindar oportunidades 
a los jóvenes del mundo para obtener logros, aprender, contribuir y servir, 
individualmente y en conjunto, a través del patrocinio de actividades identificadas como 
las mejores prácticas en el campo del desarrollo de los jóvenes. 
 
Para más información sobre este programa, visite el sitio web de la asociación en 
www.lionsclubs.org y escriba la frase “programas de desarrollo de la juventud” en el 
recuadro de búsqueda de la esquina superior derecha de la página de inicio. 
 
Los programas de Oportunidades Leonísticas para la Juventud aceptados son los 
siguientes: 
 

Concurso Internacional Cartel de la Paz 
Consulte el Capítulo 14 (Relaciones Públicas) para obtener información detallada sobre 
el Concurso Internacional Cartel de la Paz. 
 

Programa de Clubes Leo 
Un club Leo es una afiliación patrocinada por uno o más clubes de Leones y ofrece a 
los jóvenes la oportunidad de desarrollar sus habilidades de liderato a través del 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:programs@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/
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servicio a la comunidad. Bien sea que estén afiliados a escuelas o basados en la 
comunidad, los clubes Leo ofrecen a sus socios camaradería y crecimiento personal 
que se deriva de la participación en proyectos de servicio comunitario y actividades de 
capacitación de líderes. 
 
El Programa de Clubes Leo Club ofrece a los Leones una vía para influir positivamente 
en los jóvenes y adultos jóvenes mediante oportunidades que inspiren un compromiso 
de por vida al servicio a la comunidad, alentar a futuros Leones y desarrollar líderes de 
por vida. A través de la participación con un club Leo, los Leones también pueden 
motivar e inspirar a los socios, e incluso aumentar la exposición del club patrocinador 
en la comunidad, atrayendo posibles socios como pueden ser los padres y familiares. 
 
La afiliación en los clubes Leo está abierta a los jóvenes de buen carácter que tengan 
interés en servir a sus comunidades. Los clubes Leo Alfa están ideados para jóvenes 
entre los 12 y 18 años. Este grupo está se concentra en el desarrollo individual y social 
de adolescentes y preadolescentes. Los clubes Leo Omega son para jóvenes entre las 
edades de 18 y 30 años. Esta categoría atiende el desarrollo personal y profesional de 
jóvenes adultos. Al igual que sus homólogos Leones, los Leos Alfa y Omega disfrutan 
sirviendo a sus barrios y viendo revelar resultados positivos  
 
Para fomentar el crecimiento y la estabilidad de los clubes Leo en un distrito, se alienta 
al gobernador de distrito a que nombre un asesor de clubes Leo que contribuya al éxito 
de su distrito promoviendo, desarrollando y apoyando continuamente a los clubes Leo. 
El asesor distrital de clubes Leo es el León enlace del gabinete con los clubes Leo del 
distrito. Cuando se reúnen ciertos requisitos, los clubes pueden organizarse en distritos 
Leo o distritos múltiples Leo. Donde no haya un distrito Leo, el gobernador de distrito 
puede nombrar a un socio Leo como asesor distrital asociado Leo para que sirva de 
enlace y ayude al asesor distrital de clubes Leo. 
 
La Comisión Consultora del Programa de Clubes Leo es un vehículo de comunicación 
aprobado por la Junta Directiva Internacional que permite a los Leos y Leones sugerir 
a la asociación sus ideas sobre el Programa de Clubs Leo. Los miembros de la 
comisión sirven por un periodo de dos años como asesores cuando LCI evalúa los 
aspectos del Programa de Clubes Leo y sirven como embajadores y voceros del 
programa. Los elementos que impactan el programa se presentan a la Junta Directiva 
de la Asociación para su consideración y aprobación final. La comisión sirve como la 
voz de los socios Leo, en los asuntos que afectan el programa y oportunidades 
adicionales de desarrollo de liderato. También ofrece la oportunidad de formar 
relaciones y compartir ideas con socios Leo de las siete áreas estatutarias, 
ayudándoles a entender mejor sobre las semejanzas y diferencias que tiene el 
Programa de Clubes Leo en todo el mundo. Las candidaturas para la comisión se 
aceptan para cada año fiscal y los formularios para nominar a los Leos o Leones se 
encuentran en la sección "Zona Leo" del sitio web de la asociación. 
 

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/leo406.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/leo404.pdf
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Para obtener más información sobre el Programa de Clubes Leo, escriba “Zona Leo” en 
el recuadro de búsqueda del sitio web de la asociación o póngase en contacto con el 
Departamento del Programa de Clubes Leo en leo@lionsclubs.org.  
 

Programa Internacional de Campamento e Intercambio Juveniles  
Los intercambios juveniles de los Leones ofrecen a los jóvenes (edades sugeridas de 
entre 15 y 21 años) estancias de cuatro a seis semanas con familias anfitrionas 
aprobadas por los Leones. Los intercambios se organizan entre clubes de Leones 
colaboradores de diferentes países a través del asesor de distrito o o distrito múltiple de 
intercambios juveniles respectivo. Los campamentos internacionales de los Leones 
acogen a jóvenes (entre 16 y 22 años) de diferentes países para fomentar la 
comprensión internacional. Los clubes de Leones, distritos y distritos múltiples, 
individual o conjuntamente, pueden organizar un campamento. 
 
Para obtener más información sobre este programa, escriba “Programa de 
Campamentos e Intercambio Juveniles” en el recuadro de búsqueda del sitio web de la 
asociación o comuníquese con el Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
en youthexchange@lionsclubs.org.  
 

Premios Jóvenes Líderes en el Servicio 
El Programa de Premios a Jóvenes Líderes en Servicio ofrece a los Leones la 
oportunidad de reconocer formalmente a los jóvenes voluntarios de sus comunidades, 
de edades comprendidas entre 12 y 18 años, que hayan completado 50 o 100 horas de 
servicio comunitario. A los jóvenes que completen 50 horas de servicio se les reconoce 
con un certificado con sello de plata y una carta del Presidente de Lions Clubs 
International; a los jóvenes que completen 100 horas de servicio se le reconoce con un 
certificado con sello de oro y una carta del Presidente Internacional. 
 
Líderes Jóvenes en el Servicio es un programa ideal para los clubes que estén 
interesados en trabajar con los jóvenes pero que no tienen mucha experiencia en este 
área. 
 
Para más información sobre este programa, visite el sitio web de la asociación en 
www.lionsclubs.org y escriba la frase “Premio Líderes Jóvenes en el Servicio” en el 
recuadro de búsqueda de la esquina superior derecha de la página de inicio”.  
 

Servicios Leonísticos para la Niñez 
Aprobado en el año 2003, el programa tiene como objetivo mejorar las vidas de niños 
y adolescentes en circunstancias adversas por medio de servicios de salud y 
educativos, tanto en el ámbito local como internacional.  

 
 El Programa de Simposios de Servicios para la Niñez ayuda con los gastos para un 

simposio por área estatutaria, más el continente de África, por año fiscal. Los distritos y 
distritos múltiples pueden solicitar ayuda con los gastos hasta un máximo de 2.000 
dólares por simposio. La Solicitud para el Simposio está disponible en el sitio web de la 
asociación (haga una búsqueda de “LSC-9”). Un simposio es un foro que permite a los 

mailto:leo@lionsclubs.org
mailto:youthexchange@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/
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Leones establecer relaciones con líderes clave de la comunidad, educadores, 
profesionales de la salud y otras personas involucradas en el servicio a niños 
necesitados. Ayuda a los Leones a identificar nuevas oportunidades de servicio u otros 
proyectos comunitarios que necesitan ayuda adicional.  

  
El Programa Niños Primero, que se lanzó en 2009-2010, proporciona a los clubes 
materiales y recursos para actividades y proyectos prácticos y de alta visibilidad para 
ayudar a niños necesitados. Todos los componentes del programa están disponibles en 
una carpeta fácil de usar, incluidas ideas de proyectos, cuatro hojas de modelos de 
proyectos (con instrucciones paso a paso) y una guía de actividades del programa, que 
contiene un formulario de evaluación de las necesidades de la comunidad. Niños 
Primero es un programa ideal para clubes que desean participar en proyectos de 
servicio para niños, pero tienen poca o ninguna experiencia en esta área.  
 
Para más información sobre estos proyectos, visite el sitio web de la asociación 
www.lionsclubs.org y escriba la frase “niños primero” en el recuadro de búsqueda de la 
esquina superior derecha de la página de inicio.  
 
También hay disponible una página Niños Primero en Facebook para que los Leones 
de todo el mundo puedan relacionarse unos con otros y compartir ideas e historias 
sobre proyectos y actividades que sirven a niños necesitados.  
 
Los clubes pueden participar en el Programa Escuela en Caja de los Leones y 
UNICEF. Este programa ayuda a los niños a continuar su educación, cuando una 
emergencia o desastre haya interrumpido sus actividades escolares normales. Escuela 
en Caja proporciona materiales escolares suficientes para un maestro y hasta 40 
alumnos. Los clubes de Leones, distritos o distritos múltiples pueden hacer una 
donación a LCIF. Las donaciones de 500 dólares o más, se premian con un emblema 
para el estandarte Escuela en Caja. También se premiarán con un cheurón las 
donaciones de 500 dólares o más que se reciban en años subsiguientes.  
 
Para más información, visite el sitio web de la asociación www.lionsclubs.org y escriba 
la frase “escuela en caja” en el recuadro de búsqueda de la esquina superior derecha 
de la página de inicio.  
 
Se exhorta a los Leones a que participen en el Programa Lectura en Acción para 
ayudar a aumentar la alfabetización y el acceso a herramientas y tecnología educativas 
para los niños de sus comunidades. Para obtener más información, visite el sitio web 
de la asociación y escriba “programa de lectura” en el recuadro de búsqueda.  
 
Para obtener más información acerca de los Servicios Leonísticos para la Niñez, 
comuníquese con el Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio en 
children@lionsclubs.org. 
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