
El Programa de Reciclaje de Audífonos permite a
los Leones ofrecer audífonos a precio razonable
a los individuos con dificultades auditivas que

tengan recursos económicos limitados.
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¿POR QUÉ RECICLAR
AUDÍFONOS?
La Organización Mundial de la
Salud calcula que 278 millones
de personas de todo el mundo
sufren de pérdida auditiva
entre moderada y profunda en
ambos oídos. No obstante, se
calcula que la producción
actual anual de audífonos
atiende menos del 10% de las
necesidades globales. Esto
afecta especialmente a los
pobres ya que no pueden
permitirse el cuidado preven-
tivo necesario para evitar la
pérdida auditiva o la compra
de audífonos para oír mejor.

La discapacidad auditiva y la
sordera son discapacidades
graves que pueden imponer
cargas sociales y económicas
considerables en individuos,
familias, comunidades y países.

Los niños con discapacidad
auditiva experimentan a
menudo un retraso en el
desarrollo de las habilidades
del habla y lenguaje, lo que
puede resultar en un
aprendizaje lento y dificultades
en la escuela. Los adultos con
dificultades auditivas tienen a
menudo dificultades para con-
seguir y mantener un empleo.
Tanto niños como adultos
pueden sufrir de aislamiento
social como resultado de la
discapacidad auditiva.
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DONACIÓN DE AUDÍFONOS
PARA AYUDAR
Los Leones recolectan audífonos y los envían a
Centros Leonísticos Regionales de Reciclaje de
Audífonos. Los centros utilizan los audífonos donados
de diferentes maneras:

• Los Leones pueden asociarse con profesionales del
cuidado del oído participantes en el programa, que
restauran los audífonos donados para adecuarlos a
las necesidades individuales del destinatario;

• Los Leones pueden facilitar un equipo de voluntarios
o profesionales del cuidado del oído y suministrar
audífonos donados que hayan sido reparados y
restaurados para usarlos durante una misión de
atención sanitaria a una nación en desarrollo;

• Los Leones pueden dar los audífonos donados a
fabricantes participantes quienes pueden expedir
crédito a los Leones por todas las partes útiles. Este
crédito se aplicará después a la compra de audífonos
nuevos para personas con capacidad limitada para
pagar por ellos.

“La sordera todavía sigue aislando, incluso
más que la ceguera. Cuando se es ciego, se
pierde contacto con las cosas, pero cuando
se es sordo, se pierde contacto con la gente”.

Helen Keller



CÓMO DONAR
Envuelva con cuidado y coloque los audífonos en un
envase de recolección de audífonos de los Leones que
puede encontrarse en diferentes lugares de la
comunidad, como puede ser la biblioteca local, el
centro administrativo comunal, hogar para ancianos o
consulta de audiólogo u optometrista. Los audífonos
también pueden enviarse al Centro Leonístico de
Reciclaje de Audífonos más cercano. Visite el sitio
Web de la Asociación Internacional de Clubes de
Leones en www.lionsclubs.org para encontrar un
centro cercano a usted.

¿SABÍA QUE?
Los clubes de Leones y fundaciones Leonísticas de
audición recolectan miles de audífonos todos los años.

Los Centros Leonísticos de Reciclaje de Audífonos
utilizan los audífonos donados de diferentes
maneras para proporcionar audífonos a aquellos
que los necesitan.

Los Leones trabajan por voluntad propia con el apoyo
de donaciones públicas, contribuciones de socios
individuales y subvenciones de la Fundación de la
Asociación Internacional de Clubes de Leones.

El 100% de las donaciones públicas a los clubes de
Leones se usa para causas benéficas, el dinero no se
usa para gastos administrativos.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Visite www.lionsclubs.org

o póngase en contacto con el club de
Leones de su localidad.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
300 W 22ND ST., OAK BROOK IL 60523 EE.UU.

Teléfono: 630.571.5466 o ext. 725
Correo electrónico: programs@lionsclubs.org
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