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1. Organizar una recolecta mensual de alimentos y
donarlos al banco de alimentos.

1. Organizar una recolecta mensual de alimentos y
donarlos al banco de alimentos.

2. Preparar paquetes de artículos de higiene para los
niños de la calle

2. Preparar paquetes de artículos de higiene para los
niños de la calle

3. Ayudar con el programa de almuerzo escolar.

3. Ayudar con el programa de almuerzo escolar.

4. Recaudar fondos para comprar el equipo y
materiales necesarios para los hospitales de niños

4. Recaudar fondos para comprar el equipo y
materiales necesarios para los hospitales de niños

5. Recolectar ropa y zapatos infantiles para un
refugio para mujeres y niños maltratados.

5. Recolectar ropa y zapatos infantiles para un
refugio para mujeres y niños maltratados.

6. Preparar mochilas con útiles escolares para los
niños de hogares pobres.

6. Preparar mochilas con útiles escolares para los
niños de hogares pobres.

7. Colaborar con los profesionales de la salud para
proporcionar vacunas gratis

7. Colaborar con los profesionales de la salud para
proporcionar vacunas gratis

8. Colaborar con los profesionales de cuidado de la
salud para facilitar exámenes de salud y
tratamientos a las familias de escasos recursos o
en campamentos de refugiados.

8. Colaborar con los profesionales de cuidado de la
salud para facilitar exámenes de salud y
tratamientos a las familias de escasos recursos o
en campamentos de refugiados.

9. Ayudar en los campamentos para niños con
problemas de salud o discapacitados.

9. Ayudar en los campamentos para niños con
problemas de salud o discapacitados.

10. Facilitar paquetes de artículos de primera
necesidad para bebés recién nacidos.

10. Facilitar paquetes de artículos de primera
necesidad para bebés recién nacidos.

11. Recolectar juguetes nuevos, y libros adecuados
para niños en un orfanato u hospital.

11. Recolectar juguetes nuevos, y libros adecuados
para niños en un orfanato u hospital.

12. Suministrar libros en
Braille o con letras grandes
para niños ciegos o con
discapacidad visual.

12. Suministrar libros en
Braille o con letras grandes
para niños ciegos o con
discapacidad visual.

13. Proveer identificaciones de alerta para niños
que padecen de enfermedades serias/crónicas
(brazaletes, collares médicos, etc.).

13. Proveer identificaciones de alerta para niños
que padecen de enfermedades serias/crónicas
(brazaletes, collares médicos, etc.).

14. Establecer un programa de tutores (lectura,
matemáticas, ciencias) para niños o jóvenes.

14. Establecer un programa de tutores (lectura,
matemáticas, ciencias) para niños o jóvenes.

15. Desarrollar un programa de lectura o “día de lectura
de cuentos” para niños de edad preescolar o
estudiantes de escuela primaria.

15. Desarrollar un programa de lectura o “día de lectura
de cuentos” para niños de edad preescolar o
estudiantes de escuela primaria.

16. Servir como mentor a niños en riesgo o en
campamentos de refugiados.

16. Servir como mentor a niños en riesgo o en
campamentos de refugiados.

17. Reparar bicicletas usadas y distribuirlas entre niños
y jóvenes.

17. Reparar bicicletas usadas y distribuirlas entre niños
y jóvenes.

18. Ayudar a la policía local en un proyecto de
identificación con fotos de los niños del vecindario.

18. Ayudar a la policía local en un proyecto de
identificación con fotos de los niños del vecindario.

19. Recolectar muebles para un orfanato o familia
necesitada.

19. Recolectar muebles para un orfanato o familia
necesitada.

20. Organizar una recolecta de libros o juegos de mesa
para un centro comunitario, un centro de cuidado de
niños después de la escuela, el hospital de niños o la
biblioteca escolar.

20. Organizar una recolecta de libros o juegos de mesa
para un centro comunitario, un centro de cuidado de
niños después de la escuela, el hospital de niños o la
biblioteca escolar.

21. Acondicionar un centro de niños o salón de
recreación de una escuela: pintar, reparar y
embellecer el jardín.

21. Acondicionar un centro de niños o salón de
recreación de una escuela: pintar, reparar y
embellecer el jardín.

22. Trabajar con profesionales calificados para establecer
un programa de terapia del arte para niños que sufren
de estrés.

22. Trabajar con profesionales calificados para establecer
un programa de terapia del arte para niños que sufren
de estrés.

23. Donar cobijas para los orfanatos, familias adoptivas,
campamentos de refugiados u otros centros para
niños necesitados.

23. Donar cobijas para los orfanatos, familias adoptivas,
campamentos de refugiados u otros centros para
niños necesitados.

24. Establecer un programa de amistad por
correspondencia entre los Leos y niños con
enfermedades crónicas.

24. Establecer un programa de amistad por
correspondencia entre los Leos y niños con
enfermedades crónicas.

25. Patrocinar un día de juegos para niños con
discapacidades físicas u otras condiciones médicas.

25. Patrocinar un día de juegos para niños con
discapacidades físicas u otras condiciones médicas.
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