
GUÍA PARA CLUBES DE LEONES

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES

Premios Jóvenes
Líderes en el Servicio

DESAFÍO A LOS JÓVENES A SERVIR



Los Premios Jóvenes Líderes en
Servicio reconocen a los jóvenes
(entre las edades de 12 a 18

años) que hubieran prestado servicio a
su comunidad durante un periodo de
12 meses:
• 50 horas de servicio comunitario

= Premio Sello de Plata
• 100 horas de servicio comunitario

= Premio Sello de Oro

Los galardonados reciben un
Certificado Sello de Plata o de
Oro y una carta de felicitación
firmada por el presidente de Lions
Clubs International.

Estos premios cumplen con dos
compromisos importantes de
los Leones:
• Participar activamente en pro del
bienestar cívico, cultural y moral de
la comunidad, según lo exige
nuestro lema “Nosotros Servimos”.

• Ayudar a los jóvenes a convertirse en
ciudadanos adultos responsables y
líderes de la comunidad.

A través del Programa de Premios
Jóvenes Líderes en Servicio, su club
de Leones puede alcanzar sus metas
al motivar a los jóvenes a servir a la
comunidad para el beneficio de ellos
mismos y del club de Leones.

Beneficios para
los jóvenes
El Programa de Premios Jóvenes
Líderes en Servicio beneficia a los
jóvenes al:
• Alentarlos a que sirvan a sus
comunidades y sientan
satisfacción personal y adquieran
destrezas importantes para alcanzar
el éxito.

• Rendirles un reconocimiento de una
asociación internacional que podrán
añadir a su currículo vitae, cuando
soliciten ingreso a una universidad o
soliciten empleo.

• Crearles concienciación sobre la
Asociación Internacional de Clubes de
Leones y las oportunidades que ofrece
a jóvenes y a los adultos interesados
en prestar servicio voluntario.

Beneficios para el club
de Leones
El Programa de Premios Jóvenes
Líderes en Servicio beneficia al club de
Leones al:
• Crear colaboraciones relevantes con
las escuelas, grupos juveniles y
jóvenes que tienen el mismo
cometido de servir.

• Promover la filosofía de los Leones
“Nosotros Servimos”.

• Mejorar los programas de becas y
premios juveniles que tuviera el club.

• Expandir las relaciones públicas y
las oportunidades del club,
aprovechando la publicidad que
generan los premios.

• Dar a los jóvenes las oportunidades
de servicio voluntario y de liderato.

Para comenzar
El primer paso para participar del
Programa de Premios Jóvenes Líderes
en Servicio, es que el club de Leones
presente el programa a los jóvenes de
su comunidad. Una vez el club haya
completado ese paso, se designará a un
León para que coordine el programa de
premios. Este León podría ser un
miembro del comité de oportunidades
Leonísticas para la juventud del club.

Esta guía y el folleto promocional
contienen las instrucciones, ejemplares
y formulario de premios para el uso
del coordinador.

PREMIOS JÓVENES LÍDERES EN SERVICIOPREMIOS JÓVENES LÍDERES EN SERVICIO

Los jóvenes voluntarios se convierten en adultos que sirven. Con los Premios Jóvenes Líderes en Servicio,
su club de Leones alienta a los jóvenes a adoptar la filosofía y el hábito de servir a su comunidad.

Oportunidades
Leonísticas
para la Juventud
El Programa de Premios de
Jóvenes Líderes en el Servicio es
parte de la iniciativa
Oportunidades Leonísticas para la
Juventud. La misión del programa
Oportunidades Leonísticas para la
Juventud es:

Brindar oportunidades a los
jóvenes del mundo de obtener
logros, aprender, contribuir y
servir, en forma individual y
colectiva, a través de actividades
que observan las mejores prácticas
en el campo del desarrollo de
los jóvenes.



DIRECTRICES PARA EL ÉXITO DEL PROGRAMA DE PREMIOSDIRECTRICES PARA EL ÉXITO DEL PROGRAMA DE PREMIOS

1. Considérese, cómo el Programa de
Premios Jóvenes Líderes en Servicio
funcionará en el club de Leones. Para
comenzar hágase un repaso de esta
guía que incluye:
• Información sobre los premios
• Recomendaciones para los premios
• Formulario de Horas de Servicio

Juvenil
• Formulario de Certificación para la

Escuela o Grupo Juvenil
• Formulario de Solicitud de Premio

del Club
• Modelo de comunicado de prensa
• Modelo de comunicado de prensa

para promocionar la premiación
• Directrices para que los Leones den

la oportunidad de servir a los jóvenes

El folleto promocional fue diseñado
para usarlo en las escuelas, clubes Leo
o grupos juveniles.
Contiene:
• Un cartel miniatura para alentar la
participación de los jóvenes.

• Instrucciones para el líder adulto de
la escuela o grupo juvenil

Si ya su club tiene un programa de
becas u otros premios para los
jóvenes, considérese incorporarle el
Programa de Premios Jóvenes
Líderes en Servicio. Desígnese al
León que servirá de coordinador del
Programa de Premios Jóvenes Líderes
en Servicio.

Considérese si desean presentar las
becas o premios junto con el
certificado y carta de felicitación de la
Asociación Internacional de Clubes de
Leones. De ser así, procuren el
auspicio financiero de los negocios o
personas de la localidad, para
sufragar los costos.

2. Determínese las fechas y plazos
(optativo) para comenzar y completar
el Programa de Premios Jóvenes
Líderes en Servicio. La Asociación
Internacional no fija plazos para este
programa —su club de Leones puede
solicitar los premios cualquier día del
año económico. Sin embargo, podría
resultar más fácil para que el club de

Leones promocione el programa y la
entrega de premios para los jóvenes, si
se fijaran fechas y plazos. (En la
próxima página, véanse las ideas
sobre la premiación)

Si el club establece plazos para que la
escuela o grupo juvenil devuelvan el
Formulario de Certificación de Premio
cumplimentado, anote dichos plazos
en el folleto promocional y en el
formulario de certificación.

3. Contáctese a la escuela, club Leo o
grupo juvenil locales para procurar su
participación. Llámese o escríbase un
mensaje electrónico a la escuela y
solicítense los datos de la persona
apropiada. También solicítense los
datos de cualquier grupo juvenil que
existiera en la escuela. ¡Si el club de

Leones patrocina un club Leo, invítese
a sus socios a participar! Muchos
grupos juveniles, incluyendo los Niños
Exploradores y grupos religiosos
prestan servicio comunitario y serían
colaboradores ideales para el
Programa de Premios Jóvenes Líderes
en Servicio.

Llámese o escríbase al líder adulto
para ver la posibilidad de que, la
escuela o grupo juvenil, participen
del programa de premios. Debe
explicársele cómo el Programa de
Premios Jóvenes Líderes en Servicio
beneficiaría a los jovencitos. Háganse
arreglos para facilitar a los grupos
participantes, los detalles y materiales
del programa de premios. Durante la
reunión o por correo faciliten a cada
líder adulto lo siguiente:
• Folleto promocional (anótesen los
plazos que hubieran fijado).

• Formulario de Horas de Servicio
Juvenil

• Formulario de Certificacion para la
Escuela o Grupo Juvenil (anoténse
los plazos que hubieran fijado).

Si el club trabajará con más de un
grupo, puede descargar e imprimir, la
cantidad de formularios que necesita,
del sitio Web de la Asociación
(www.lionsclubs.org). O, puede pedir
los formularios a la oficina
internacional de la asociación, a la
dirección que aparece al reverso de
esta guía.

4. Envíen, a los medios locales, los
comunicados de prensa, con la
introducción del programa de
premios. Usen el modelo de
comunicado de prensa que se incluye
en esta guía.

5. Manténgase el contacto con las
escuelas, clubes Leo y grupos juveniles
participantes. Supervísese el progreso
desde la reunión inicial y contáctese a
los participantes un mes antes del
plazo para devolver el formulario
de certificación.

Para el Programa de Premios
Jóvenes Líderes en Servicio pueden
darse plazos para:
• Hacer contacto con los líderes
adultos de la escuela, el club Leo u
otro grupo juvenil.

• Promoción en la escuela o grupo
juvenil y entre los jóvenes
conectados con su club de Leones.

• Servicio de los jóvenes
participantes (la duración
dependerá del año escolar y los
horarios de otras actividades).

• Fecha para que los líderes adultos
de la escuela o grupo juvenil
devuelvan a su club de Leones, el
Formulario de Certificación por
cada joven que recomienden para el
premio.

• Fecha en que el club de Leones
debe remitir las solicitudes de
premios y sus respectivos
Formulario de Certificación de
Premio de la Escuela o Grupo
Juvenil.

• Tiempo concedido para que la
Asociación Internacional tramite y
despache las cartas y certificados
(tomará de dos a tres semanas,
más el tiempo que tome el envío).

• Presentación de los premios
durante un evento de premiación.



6. Háganse los arreglos para la
presentación de los premios. Véanse
abajo algunas sugerencias.

7. Recójanse los formularios de
certificación cumplimentados de cada
una de las escuelas y grupos juveniles
que hubieran partipado. Antes de
solicitar los premios:
• Repásense todos los formularios
de certificación para asegurar que
toda la información está correcta
y legible.

• Anótese el nombre del club en el
encasillado al lado inferior derecho
del formulario.

• Complétese el Formulario de
Solicitud de Premio Jóvenes
Líderes en Servicio que se incluye
en esta guía.

• Adjúntense los Formularios de
Certificación de la Escuela o Grupo
Juvenil, al Formulario de Solicitud
de Premios y remítanse al Dpto. de
Programas Juveniles de la

Asociación Internacional de Clubes
de Leones.

Concédase de dos a tres semanas, más
lo que tome el envío para que Lions
Clubs International procese y
despache los premios. Se despachará
una carta y un certificado para cada
uno de los jovencitos recomendados
en el Formulario de Certificación
de la Escuela o Grupo Juvenil
correspondiente. Lions Clubs
International despachará al club, las
cartas y certificados para que las
entreguen a los galardonados.

8. Notifíquese a los galardonados y
familiares de los planes para la
premiación. Pídase a los galardonados
que confirmen su asistencia a la
premiación. Si fuera apropiado,
invítese a los familiares de los
galardonados a que asistan a la
premiación como invitados del club
de Leones.

9. Envíense, a los medios locales,
los comunicados de prensa sobre el
evento de premiación. Véanse abajo
algunas sugerencias.

10. Entréguense las cartas y
certificados durante un evento
de premiación. Véanse abajo
algunas sugerencias.

11. Agradézcase a las escuelas,
clubes Leo y grupos juveniles por su
partipación. Invíteseles a participar en
las actividades del club durante el
próximo Programa de Jóvenes Líderes
en Servicio y otros eventos.

Su club de Leones quizás tendrá un
evento de premiación que además de
reconocer los logros de los jóvenes
galardonados, también sirva para
promocionar públicamente los logros
del club de Leones. Un evento público
de premiación es un buen medio para
poner de relieve los beneficios del
programa para ambos, los jóvenes y el
club de Leones.

Tipos de eventos
Para conseguir mayor publicidad, la
premiación debe hacerse durante un
evento programado para ese fin o
durante un evento público ya
establecido. Aquí se dan algunas
posibilidades:
• Una recepción o cena de premiación
auspiciada por el club de Leones

• Reunión del club de Leones o del
club Leo

• Ceremonia de premios o graduación
de la escuela

• Asamblea de reconocimentos o
banquete de la escuela

• Evento de premiación o banquete
del grupo juvenil

• Evento de reconocimientos de la
comunidad para el voluntariado

• Premiación en el lugar que recibió el
servicio de los jóvenes

• Festival o feria de la comunidad

• Misa o reunión de una institución
religiosa.

Si se deseara hacer la premiación
durante un evento escolar o de un
grupo juvenil háganse los arreglos con
mucho tiempo de antelación.

Componentes de
los premios
Carta y certificado firmados por
el presidente de Lions Clubs
International para cada joven que
recomiende el club de Leones a través
de la solicitud del Programa de
Premios Jóvenes Lideres en Servicio.
Entrega de los certificados y cartas a
los jóvenes galardonados, durante un
evento de premiación. Otros regalos,
becas o reconocimientos que el club
de Leones dé por su cuenta a los
galardonados. Consulten el
Catálogo Oficial de Suministros o
la Tienda de los Leones en línea
(www.lionsclubs.org) para comprar
los artículos para regalar.

Invitados
Prográmese el evento con tiempo para
que la mayoría de los galardonados
puedan asistir. Además de los
galardonados, el club de Leones
podría invitar a:

• Los líderes adultos de la escuela,
club Leo o grupos juveniles
participantes.

• Reporteros de la prensa local
• La directiva y socios del club de
Leones

• Líderes comunitarios
• Padres o familiares allegados de
los galardonados

• Representantes de organizaciones,
agencias e instituciones que
recibieron los servicios de
los galardonados.

Promoción
Encárguese al relacionista público
del club, que haga arreglos con
los medios noticiosos para cubrir
el evento.
• Prepárese un comunicado de
prensa, valiéndose del modelo que
se da en esta guía para anunciar el
evento de premiación Envíese el
comunicado de prensa a los medios
noticiosos locales.

• Si fuera posible adjúntese, al
comunicado, las fotografías de
los galardonados.

• Invítese a los reporteros, de la prensa
local, al evento de premiación.

SUGERENCIAS PARA LA PREMIACIÓNSUGERENCIAS PARA LA PREMIACIÓN



NOMBRE DEL CLUB DE LEONES DISTRITO

CIUDAD PAÍS NÚMERO DEL CLUB

León que remite este formulario:

NOMBRE

TÍTULO

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Dirección para el envío de las cartas y certificados:

ATENCIÓN (NOMBRE)

DIRECCIÓN (NO PUEDE SER UN APARTADO POSTAL)

CIUDAD ESTADO O PROVINCIA PAÍS CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO DE QUIÉN RECIBIRÁ LA REMESA

Instrucciones:
1. Anote la información requerida

2. Asegúrese de que la información en
los formularios de certificación de la
escuela o grupo juvenil, esté correcta
y legible.

3. Anótese el nombre del club de
Leones en el encasillado en el lado
inferior derecho del Formulario de
Certificación de Escuela o Grupo
Juvenil.

4. Adjúntese el formulario original de
certificación para cada uno de los
jóvenes recomendados para recibir

la carta y el certificado. Adjunte los
formularios a esta página.
(Consérvense fotocopia de las
solicitudes y formularios remitidos)

5. Remita las solicitudes a:
Lions Clubs International
Departamento de Programas
Juveniles
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.
Fax: 630-571-1692
Correo electrónico:
programs@lionsclubs.org

Concédanse de dos a tres semanas,
más el tiempo de envío, para que la
Asociación Internacional tramite las
solicitudes y envíe las cartas y
certificados para los galardonados.
Las cartas y certificados se enviarán a
la dirección provista.

PREMIOS JÓVENES LÍDERES EN SERVICIO

FORMULARIO DE SOLICITUD DE
PREMIO DEL CLUB
Debe ser remitido a Lions Clubs International, por el club de Leones



Lions Clubs International y el club de Leones local reconocen a los jóvenes por servicio voluntario a la
comunidad. Registra las horas del servicio que has prestado Devuelve el formulario cumplimentado al
líder adulto de tu escuela o grupo juvenil.

50 horas de servicio comunitario = Premio Sello de Plata
100 horas de servicio comunitario = Premio Sello de Oro

NOMBRE DE PILA APELLIDO

DIRECCIÓN

CIUDAD ESTADO O PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO EDAD
� HOMBRE � MUJER

Fechas Actividad de servicio Código del servicio* Lugar de servicio Horas

* CÓDIGOS DE CATEGORÍA DE SERVICIO
En la columna de arriba se dan los códigos para las categorías de servicio:

1 - Medio ambiente 4 - Alfabetización y educación 7 - Ayuda a los niños 10 - Otra
2 - Salud pública 5 - Alivio de catástrofe 8 - Ayuda a los ancianos
3 - Seguridad 6 - Mejoras a la comunidad 9 - Ayuda a los desamparados

Yo, certifico que la información de arriba es correcta.

FIRMA DEL JOVEN FECHA

FIRMA DEL PADRE O GUARDIÁN FECHA

TOTAL DE HORAS

PREMIOS JÓVENES LÍDERES EN SERVICIO

FORMULARIO DE HORAS DE
SERVICIO JUVENIL
Para el uso de los jóvenes participantes



PREMIOS JÓVENES LÍDERES EN SERVICIO

FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN
PARA LA ESCUELA O GRUPO JUVENIL
Para uso del líder adulto de la escuela o grupo juvenil

Cumplimente y remita este formulario al León coordinador del
programa a más tardar en la fecha que se indica a la derecha. Escriba
a máquina o en letra de molde negra Asegúrese de que toda la
información esté legible. La Asociación Internacional de Clubes de
Leones usará el formulario de solicitud para remitir las cartas y
certificados a los galardonados.

Datos de la escuela, club Leo o grupo juvenil

NOMBRE DE LA ESCUELA, CLUB LEO O GRUPO JUVENIL

NOMBRE DEL LÍDER ADULTO

TÍTULO

DIRECCIÓN

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Certificación para Premio
Yo, certifico que la información aquí provista está completa y correcta.

FIRMA DEL LÍDER ADULTO FECHA

Rellene con la información de cada jóven que califica para recibir el premio Jóvenes Líderes en Servicio,
auspiciado por los Leones.

Datos del jóven

NOMBRE DE PILA APELLIDO

DIRECCIÓN DE DOMICILIO

CIUDAD ESTADO O PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO EDAD
� HOMBRE � MUJER

Nivel del premio: � Premio Sello de Plata (50 horas de servicio en un periodo de 12 meses)
� Premio Sello de Oro (100 horas de servicio en un periodo de 12 meses)

Horas aproximadas de servicio prestado en cada nivel de acuerdo al Formulario de Horas de Servicio Juvenil. (Anote las
horas de servicio juvenil en el espacio provisto para cada categoría)

____ 1 - Medio ambiente ____ 4 - Alfabetización y educación ____ 7 - Ayuda a los niños ____ 10 - Otra

____ 2 - Salud pública ____ 5 - Alivio de catástrofe ____ 8 - Ayuda a los ancianos

____ 3 - Seguridad ____ 6 - Mejoras a la comunidad ____ 9 - Comida para los desamparados

Plazo ______________________________

Remita a:

COORDINADOR DE LOS PREMIOS DEL CLUB
DE LEONES

NOMBRE DEL CLUB DE LEONES

DIRECCIÓN

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO



PREMIOS JÓVENES LÍDERES EN SERVICIO

FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN PARA
LA ESCUELA O GRUPO JUVENIL (continuación)

Para uso del líder adulto de la escuela o grupo juvenil

Haga fotocopias de esta página de acuerdo a la cantidad de galardonados

Datos del jóven

NOMBRE DE PILA APELLIDO

DIRECCIÓN

CIUDAD ESTADO O PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO EDAD
� HOMBRE � MUJER

Nivel del premio: � Premio Sello de Plata (50 horas de servicio en un periodo de 12 meses)
� Premio Sello de Oro (100 horas de servicio en un periodo de 12 meses)

Horas aproximadas de servicio prestado en cada categoría de acuerdo al Formulario de Horas de Servicio Juvenil. (Anote
las horas de servicio juvenil en el espacio provisto para cada categoría)

____ 1 - Medio ambiente ____ 4 - Alfabetización y educación ____ 7 - Ayuda a los niños ____ 10 - Otra

____ 2 - Salud pública ____ 5 - Alivio de catástrofe ____ 8 - Ayuda a los ancianos

____ 3 - Seguridad ____ 6 - Mejoras a la comunidad ____ 9 - Ayuda a los desamparados

Datos del jóven

NOMBRE DE PILA APELLIDO

DIRECCIÓN

CIUDAD ESTADO O PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO EDAD
� HOMBRE � MUJER

Nivel del premio: � Premio Sello de Plata (50 horas de servicio en un periodo
de 12 meses)

� Premio Sello de Oro (100 horas de servicio en un periodo
de 12 meses)

Horas aproximadas de servicio prestado en cada categoría de acuerdo al Formulario de Horas de Servicio Juvenil. (Anote
las horas de servicio juvenil en el espacio provisto para cada categoría)

____ 1 - Medio ambiente ____ 4 - Alfabetización y educación ____ 7 - Ayuda a los niños ____ 10 - Otra

____ 2 - Salud pública ____ 5 - Alivio de catástrofe ____ 8 - Ayuda a los ancianos

____ 3 - Seguridad ____ 6 - Mejoras a la comunidad ____ 9 - Ayuda a los desamparados

Para el uso de LCI

NOMBRE DEL CLUB DE LEONES



Modelo del comunicado de prensa introductorio
[Rellene los blancos con la información apropiada e imprima el comunicado en un papel con membrete del club y

envíelo a los medios noticiosos locales.]

Para más información contacte a:
[Nombre]
[Número de teléfono]

Para divulgación inmediata

DESAFÍO DE SERVICIO A LOS JÓVENES LOCALES

[PUEBLO, FECHA]— El club de Leones [nombre del club] local lanza un desafío a todos los jóvenes para

que sientan la satisfacción de servir a su comunidad. El o la presidente [nombre], del club de Leones [nombre

del club], declaró que “Como adultos voluntarios, los Leones saben que el servicio a la comunidad da

satisfacción personal y enseña lo que es importante para tener éxito. Además, sabemos que los jóvenes

voluntarios se convierten en adultos que sirven. Nuestra iniciativa actual, desafía a los jóvenes para que

presten servicios signifacativos a su comunidad.”

Cuando respondan al desafío, los jóvenes entre las edades de 12 a 18 años, serán elegibles para el Programa

de Premios Jóvenes Líderes en Servicio de Lions Clubs International. Estos premios reconocen a los jóvenes

que prestaron 50 horas de servicio voluntario (Premio Sello de Plata) y 100 horas de servicio (Premio Sello de

Oro) a su comunidad, durante las fechas de [fecha del comienzo del plazo] y [fecha del cierre de plazo]. El

plazo para solicitar los premios es [fecha que hubieran fijado como plazo]. Los galardonados recibirán una

carta y certificado de Lions Clubs International [añadan otros premios que dará el club por su cuenta],

durante un evento de premiación que se llevará a cabo en [mes cuando se hará la premiación].

La escuela, club Leo o grupo juvenil [anoten los nombres de las entidades participantes] están trabajando con

el club de Leones [nombre del club] para asegurar la participación de los jóvenes y para coordinar el proceso

de la premiación. Los jóvenes que deseen participar deben ponerse en contacto con [nombre del líder adulto

de la escuela, o grupo juvenil y el contacto del club de Leones].

La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de clubes de servicio más amplia del

mundo, con 1.300.000 socios y 45.000 clubes en 205 países y áreas geográficas. Desde 1917, los clubes de

Leones ayudan a los ciegos y a otros discapacitados de la vista y están dedicados al servicio comunitario y a

servir a los jóvenes de todo el mundo.

# # #



Modelo del comunicado de prensa sobre la premiación
[Rellene los blancos con la información apropiada e imprima el comunicado en un papel con membrete del club y

envíelo a los medios noticiosos locales.]

Para más información contacte a:
[Nombre]
[Número de teléfono]

Para difusión inmediata

JÓVENES LOCALES RECIBEN LOS PREMIOS JÓVENES
LÍDERES EN SERVICIO

[PUEBLO, FECHA]— [Cantidad de galardonados] jóvenes locales han sido seleccionados para recibir los
Premios Jóvenes Líderes en Servicio presentados por el club de Leones [nombre del club] y la Asociación
Internacional de Clubes de Leones.

Con el objetivo de alentar a los jóvenes a que presten servicio voluntario a sus comunidades, estos premios se
otorgan a los jóvenes que hubieran contribuido 50 y 100 horas de servicio comunitario durante un periodo
de 12 meses. Los galardonados con los premios Jóvenes Líderes en Servicio son:

100 horas de servicio, Premio Sello de Oro
[Nombres de los jóvenes galardonados con el Premio Sello de Oro]

50 horas de servicio, Premio Sello de Plata
[Nombres de los jóvenes galardonados con el Premio Sello de Plata]

Los premios serán presentados a los jóvenes durante [descripción del evento], [fecha], [hora] [y lugar]. Cada
galardonado recibirá una carta de felicitación y un certificado de Lions Clubs International [añádanse los
otros premios que el club dará por su cuenta].

“Los Leones creemos que es importante que los jóvenes sientan la satisfacción de prestar servicio voluntario a
su comunidad”, dijo el o la presidente [nombre y apellidos] del club de Leones [nombre del club]. “Los
jóvenes voluntarios se convertirán en adultos que sirven, y el servicio voluntario es el enfoque principal de un
club de Leones.

La escuela, club Leo o grupo juvenil [anoten los nombres de las entidades participantes] trabajaron con el
club de Leones [nombre del club] para conseguir la participación de los jóvenes y para coordinar el proceso
de la premiación. Nuestro club de Leones [nombre del club] agradece a los líderes adultos que participaron
del programa de premios: [nombres y apellidos de los líderes adutos].

La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de clubes de servicio más amplia del
mundo, con 1.300.000 socios y 45.000 clubes en 205 países y áreas geográficas. Desde 1917, los clubes de
Leones ayudan a los ciegos y a otros discapacitados de la vista y están dedicados al servicio comunitario y a
servir a los jóvenes de todo el mundo.

# # #



Ayuda a los ancianos
• Visitar a los ancianos en sus hogares
o en un asilo de ancianos

• Ayudar a reparar las casas de los
ancianos o con los quehaceres.

• Completar diligencias de los
ancianos.

• Enseñar a los ancianos a usar
un ordenador.

Ayuda a los niños
• Recolectar ropa, juguetes o útiles
escolares y entregarlos a los
niños pobres.

• Servir de tutor o leer historias
a los niños de un centro o
programa escolar.

• Visitar a los niños en la sala
pediátrica del hospital local.

Medio ambiente
• Plantar árboles.

• Limpiar las orillas de una carretera,
un parque, playa o parque público.

• Organizar una campaña de reciclaje.

• Pintar un mural para cubrir
pintarrajos (graffiti)

Ayuda para los
desamparados
• Recolectar comida, ropa y artículos
de higiene para un albergue público

• Participar en un proyecto Hábitat
para la Humanidad de construcción
de vivienda.

• Preparar y distribuir canastas de
comidas para familias necesitadas.

Alfabetización y
educación
• Enseñar a un niño o—adulto—a
leer y a escribir.

• Organizar una venta de libros
usados. Donar las ganancias a un
proyecto local de alfabetización.

• Leer libros a personas
discapacitadas de la vista. O,
proveerles “audio-libros” grabados
en casetes.

Salud pública
• Ayudar en los proyectos de
exámenes de la vista, audición y
detección de diabetes.

• Recolectar gafas y audífonos usados
para el recliclaje.

• Ayudar a crear concienciación entre
los jóvenes, sobre el virus HIV,
suicidio y la prevención del uso
ilegal de drogas.

• Ayudar a recolectar fondos para
atender asuntos de la salud pública,
tal como la diabetes juvenil.

Seguridad y recreación
pública
• Ayudar a organizar seminarios sobre
temas como: protección acuática,
prevención de fuegos, seguridad en
las carreteras, uso del cinturón de
seguridad del auto, protección de los
ciclistas, etc.

• Participar del Programa Abriendo
Ojos de los Leones y las
Olimpiadas Especiales para
proveer exámenes de la vista a los
atletas con discapacidades.

SUGERENCIAS PARA PROYECTOS DE SERVICIO JUVENILSUGERENCIAS PARA PROYECTOS DE SERVICIO JUVENIL



Para más información contacte a:

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Departamento de Programas Juveniles
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
EE.UU.

Teléfono: 630-571-5466
Fax: 630-571-1692
programs@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org
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