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Para mayor información contacte a:
(Nombre)____________________
(Número de teléfono)__________
(Dirección electrónica) ________

Para publicación inmediata

EL EQUIPO VERDE DEL CLUB DE LEONES DE _____________ AYUDA AL MEDIO AMBIENTE

((Ciudad, fecha). El Club de Leones de (nombre) recientemente participó en la iniciativa Equipo Verde para mejorar

el medio ambiente. al (descripción del proyecto Equipo Verde) en (lugar)

El club logró que (describa cómo se vio beneficiada la comunidad).

Según (nombre), presidente del Club de Leones de (nombre), “este proyecto Equipo Verde mejoró a la vez el medio

y la comunidad. Ejemplifica nuestro compromiso de dar un medio más sano y seguro para vivir, trabajar y jugar.

Los Leones agradecen a todos su contribución y apoyo a este esfuerzo importante. Están en verdad ayudando a los

Leones a marcar la diferencia.”

El Club de Leones de (nombre) se reúne el (día de la semana o mes) a las (hora) en (lugar). Además de esta obra, el

club (lista de proyectos o programas logrados por el club).

Los clubes de Leones son grupos de hombres y mujeres que perciben necesidades en la comunidad y colaboran para

satisfacerlas. Para mayores detalles o participar en el Club de Leones de (nombre) contacte a (nombre) al (número

de teléfono) o (correo electrónico).

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

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

Leones han prestado su ayuda a ciegos y a personas con problemas de la vista, y han asumido un firme compromi-

so con el servicio a la comunidad y con los jóvenes de todo el mundo. Si desea obtener más información sobre

Lions Clubs International, visite su sitio web en www.lionsclubs.org.
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