
Clubes de 
Leones
Mejores comunidades. 

Vidas cambiadas.

Los clubes de Leones están  
listos para ayudar
Ahora mismo, los clubes de Leones están 
marcando la diferencia en todo el mundo, 
porque cada vez que se reúnen los clubes de 
Leones, se reducen los problemas y mejoran 
las comunidades. Nuestros 46.000 clubes 
y 1,35 millones de socios en más de 200 
países hacen de la Asociación Internacional 
de Clubes de Leones la organización de 
servicio más grande del mundo.

Los clubes de Leones ofrecen  
una nueva oportunidad
Los clubes de Leones han ofrecido a la 
gente la oportunidad de hacer algo en 
compensación por sus comunidades y desde 
1917 están ayudando a los necesitados. 
Dentro de poco, se establecerá un club de 
Leones en su comunidad, y usted tendrá la 
oportunidad de hacerse voluntario activo, 
socio de una organización internacional 
muy respetada, líder de la comunidad y 
amigo de los necesitados. 

Cada club de Leones es único
Los clubes de Leones apoyan programas 
de la vista, ayudan a los discapacitados, 
dan de comer a los hambrientos y prestan 
auxilio a las víctimas de catástrofes. Pero 
eso no es todo, cada club de Leones escoge 
sus propios proyectos y actividades para 
que encajen con los estilos de vida de sus 
socios y beneficien al máximo  
a la comunidad.

Para obtener más información sobre  
los clubes de Leones, visite nuestro  

sitio Web en www.lionsclubs.org o póngase  
en contacto con un  

socio León de un club cercano.

Departamento de Programas de Afiliación y 
Nuevos Clubes

Lions Clubs International 
300 W 22nd St

Oak Brook, IL 60523-8842, EE.UU.
www.lionsclubs.org

Correo electrónico: newclubs@lionsclubs.org
Teléfono: 630 203 3845

Fax: 630.706.1691

Nuestra misión
Dar poder a los voluntarios para que 
sirvan su comunidad, atiendan las 

necesidades humanitarias, alienten la paz y 
promuevan el entendimiento internacional 

a través de los clubes de Leones.
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Privilegios de la 
afiliación
Hay muchas razones para hacerse socio. 
Como León, usted:

o   Ayudará a su comunidad y adquirirá  
habilidades valiosas

o   Afectará considerablemente la vida de 
las personas, tanto en el ámbito local 
como internacional

o   Aprenderá a ser un líder, y a dirigir una 
organización muy respetada

o   Establecerá contactos con hombres y 
mujeres de negocios de su comunidad  
y Leones de todo el mundo

o   Dará energía a su vida y se divertirá

Crecerá personal y profesionalmente. 
Y sabrá que lo que hace vale la pena 
y se aprecia.

Formación de nuevos clubes

Los clubes de Leones se ponen en marcha 
cuando se invita a miembros de la comunidad 
a unirse a un club. Los Leones voluntarios 
organizan varias reuniones informativas para 
seguir aumentando la afiliación y discutir ideas 
para posibles proyectos que sean significativos 
para la comunidad.

Una vez que el club tiene 20 socios, o menos 
si se está formando un club filial, se celebran 
elecciones para elegir a los dirigentes del club 
y se remite la solicitud de carta constitutiva 
a Lions Clubs International. Junto con 
la solicitud se envía una cuota única de 
fundación de 35 dólares por socio. Las cuotas 
anuales internacionales de 43 dólares en años 
subsiguientes, además de las cuotas distritales y 
de club, se facturan semestralmente al club. Se 
aplican exenciones de las cuotas de fundación 
y cuotas internacionales reducidas a los socios 
familiares, estudiantes, Leos que concluyen su 
servicio y a ciertos adultos jóvenes.

Una vez que Lions Clubs Internacional tramita 
la solicitud de carta constitutiva, el club queda 
cubierto por el seguro de responsabilidad civil 
de LCI y los socios comienzan a llevar a cabo 
sus proyectos de servicio.

Christy
Sticky Note
Current annual fee is $43. I removed 2012 info in parenthesis but realize further edits may be necessary to read correctly.
Thank you!




