
ENTERARSE
•	 Invitar a un oftalmólogo al club para que eduque a los Leones y Leos sobre enfermedades comunes del ojo que pueden causar 

ceguera si no se tratan.

•	 Acceder al “Programa Leonístico Salud de la Vista” para educarse y educar al club sobre la prevención de la ceguera.

•	 Invitar a una persona que sea ciega o tenga baja visión a hablar sobre la tecnología que ayuda con la movilidad o navegación y las 
actividades de la vida diaria.

•	 Completar el curso gratuito en línea “Curso básico sobre la ceguera” de Hadley School for the Blind para entender mejor la 
ceguera.

•	 Servir una comida en el club e invitar a los socios a comer con los ojos vendados para aumentar la conciencia y empatía con los 
ciegos.

IDEAS DE PROYECTOS
VISIÓN

ACTUAR // 
PRINCIPIANTE
•	 Recolectar gafas usadas y 

enviarlas al Centro Leonístico 
de Reciclaje de Gafas más 
cercano.

•	 Organizar una recolecta de 
libros en braille, de letra 
grande o en audio para 
beneficiar a una escuela, 
biblioteca o centro para 
personas de la tercera edad.

•	 Ofrecerse voluntario para 
crear grabaciones de audio 
de libros y publicaciones 
periódicas para personas 
ciegas.

ACTUAR // INTERMEDIO
•	 Trabajar con profesionales locales de 

cuidado de la vista para ofrecer exámenes 
de la vista para la primera infancia, niños 
en edad escolar y todas las edades.

•	 Utilizando los materiales del Programa 
Leonístico Salud de la Vista, organizar un 
evento público para promover la visión 
sana y sensibilizar sobre las enfermedades 
comunes de los ojos que pueden causar 
pérdida de la vista.

•	 Patrocinar un evento del Día Mundial de la 
Vista.

•	 Patrocinar a estudiantes con discapacidad 
visual mediante campamentos, concursos u 
otras actividades.

•	 Crear un programa de arte en la comunidad 
para niños y adultos con discapacidad 
visual.

•	 Colaborar con un banco de ojos para 
promover la importancia de las donaciones 
de córnea.

•	 Preparar un directorio de recursos y 
servicios disponibles en la comunidad para 
personas ciegas o con baja visión.

•	 Trabajar como voluntario en un campamento 
recreativo o centro de rehabilitación o de 
formación vocacional para niños o adultos 
ciegos o con discapacidad visual.

•	 Organizar un evento deportivo inclusivo para 
niños con y sin discapacidad visual.

•	 Organizar una recaudación de fondos y 
donar bastones blancos a personas ciegas 
o con discapacidad visual en la comunidad.

ACTUAR // AVANZADO
•	 Trabajar con los empleadores locales para 

crear un programa de exámenes de la vista 
para sus empleados.

•	 Crear un programa de cupones o vales con 
las ópticas locales para que los residentes 
marginados puedan recibir gafas correctivas 
a costo reducido o gratis.

•	 Crear un programa de transporte para 
niños, adultos que trabajan y personas de la 
tercera edad que sean ciegas o tengan baja 
visión.

•	 Organizar un partido o torneo de “béisbol 
con sonido” para ciegos.

•	 Apoyar un programa de entrenamiento de 
perros guía mediante la recaudación de 
fondos o trabajo voluntario. 

•	 Crear una biblioteca de tecnología de 
asistencia para que las personas con 
discapacidad visual puedan acceder a los 
recursos a medida que vayan cambiando 
sus necesidades.

•	 Crear un jardín sensorial con plantas, 
fuentes de agua y esculturas que estimulen 
los sentidos del tacto, olfato, oído y gusto. 
Proporcionar señalización en braille o en 
grabaciones de audio.

•	 Colaborar con una escuela para ciegos para 
apoyar su plan de estudios, tecnología de 
asistencia y necesidades de mantenimiento.

•	 Colaborar con un especialista en orientación 
y movilidad para proporcionar apoyo 
continuo a los maestros de aulas inclusivas 
y a los empleadores de lugares de trabajo 
inclusivos.
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