NIÑOS PRIMERO:

Recursos para usted

esperanza y
ayuda para los niños

Los Leones de todo el mundo están participando
activamente en proyectos para ayudar a niños y
jóvenes a desarrollarse, especialmente a aquellos que
se enfrentan a circunstancias adversas. Los Leones
están acostumbrados a poner a los niños primero–
permitiéndoles con ello crecer, aprender y disfrutar
de una mejor calidad de vida. Bien sea ayudando
con una colecta de alimentos, con exámenes médicos
o con el programa de lectura local, los Leones
están comprometidos a marcar la diferencia, a
llevar esperanza y ayuda …especialmente a los
niños necesitados.

Programa Niños Primero
Niños Primero ofrece sugerencias para proyectos de
servicio prácticos en tres áreas clave:

Comidas y albergue: para asegurar que los niños tengan
lugares seguros y saludables en los que vivir y recibir la alimentación
adecuada para combatir enfermedades y desarrollar mentes y
cuerpos sanos.
Los proyectos de los clubes pueden incluir:
• Organizar una recolecta mensual de comida para el banco
de alimentos del barrio.
• Servir como voluntarios en un orfanato o refugio para
personas sin hogar.
• Ayudar con el programa de desayuno o almuerzo escolar.

Salud: darle a los niños necesitados atención médica
adecuada para garantizar su desarrollo futuro.
Los proyectos de los clubes pueden incluir:
• Trabajar con personal médico para ofrecer evaluaciones
de la vista, de oído o dental gratuitos.
• Trabajar como voluntarios en campamentos para niños
con necesidades especiales.
• Recolectar juguetes nuevos, y libros adecuados para
niños en un orfanato u hospital.

Educación/alfabetización: para cerciorarse que los
niños reciban su derecho a la educación. La educación
transforma las vidas y rompe el ciclo de la pobreza.

Los proyectos de los clubes pueden incluir:
• Suministrar libros en Braille o con letras grandes
para niños ciegos o con discapacidad visual.
• Crear un programa de lectura o “día de lectura de
cuentos” para niños de preescolar y estudiantes de
escuela primaria.
• Ser mentor de niños en riesgo, emigrantes
o refugiados.

Recursos del programa
Niños Primero puede ayudar a su club a organizar proyectos de
servicio que beneficiarán a niños necesitados, a la vez que
brinda experiencias gratificantes a los socios. Los recursos del
programa incluyen:
• Guía de actividades
• 25 ideas de proyectos para servir a la niñez
• Cartel comunitario
• Certificado de apreciación
• Modelo de comunicado de prensa
• Formulario de pedido de materiales

Ustedes pueden ayudar…
Cuente cómo está poniendo a los niños en primer lugar. Ponga
sus anécdotas de proyectos impactantes en los medios de
comunicación social con #LionsChildrenFirst.
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