NIÑOS PRIMERO

MODELO DE COMUNICADO DE PRENSA

Para información, contacte a:
(Nombre) ____________________________
(Teléfono) ____________________________
(Correo electrónico) ___________________
Para publicación inmediata
EL SERVICIO A LA COMUNIDAD DE LOS LEONES BENEFICIA A LA NIÑEZ
(Ciudad, fecha) – El Club de Leones (nombre) ha participado recientemente en un proyecto de Niños Primero
para ayudar a los niños de la comunidad (descripción del proyecto Niños Primero). Esta actividad de servicio
voluntario tuvo lugar en (lugar). El club logró que (describa cómo se beneficiaron los niños o la organización
específica de la comunidad).
Según (nombre y cargo, por ejemplo presidente del club o director del proyecto) del Club de Leones (nombre),“Este
proyecto demuestra cuán comprometidos están los Leones a poner a los niños primero y a proporcionar servicios
esenciales a los necesitados. Es un gran ejemplo de cómo los Leones pueden tener un impacto positivo en las vidas de
otros por medio de actividades de voluntariado y trabajo en equipo (y colaboración con aliados de la comunidad
[si aplica]). Los Leones agradecen a todos su contribución y apoyo a este importante proyecto”.
El Club de Leones de (nombre) se reunirá el (día de la semana/mes) a las (horas) en (lugar). Los clubes de Leones son
un grupo activo de hombres y mujeres que identifican y atienden las necesidades de la comunidad. Para obtener más
información o prestar su ayuda al club (nombre), póngase en contacto con (nombre) (número de teléfono / correo
electrónico / dirección del sitio web en su caso).
La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de clubes de servicio más grande del mundo, con
1,4 millones de socios en aproximadamente 46.000 clubes en más de 200 países y áreas geográficas del mundo.
Desde 1917, los clubes de Leones ayudan a los ciegos y otros discapacitados de la vista y están dedicados al servicio
comunitario y a servir a los jóvenes de todo el mundo. Para más información sobre la Asociación Internacional de
Clubes de Leones, visite www.lionsclubs.org.
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