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Premio al Asesor Distrital de Servicios para la Niñez 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este certificado se otorgará al Asesor Distrital de Servicios para la Niñez que haya 
puesto de manifiesto sus habilidades de líder promocionado y poniendo en marcha 
eficazmente proyectos de servicio para niños que viven en circunstancias adversas y 
haya cumplido con los siguientes criterios:  
 

1. Delineó y llevó a la práctica un plan de acción para un programa del distrito que 
ayudará a niños que viven en circunstancias adversas.  

2. Alentó a un gran número de clubes a que cumplieran con la misión del Programa 
Leonístico de Servicios para Niños.  

3. Aumentó entre los Leones del distrito la concienciación de las oportunidades que 
ofrece este Programa para ayudar a los niños necesitados. 

4. Presentó un informe al gobernador de distrito que demuestra que el asesor 
cumplió cabalmente con los puntos (1), (2) y (3) anteriores. 

  
Entre los ejemplos de actividades de servicio para niños necesitados se encuentran: 
 

• Organización de un proyecto Leonístico de Niños Primero, como puede ser: 
o Apoyar a un programa de agua potable en países en vías de desarrollo 
o Proporcionar alimentos, refugio o ropa 
o Ayudar a los profesionales de salud locales a organizar y dirigir exámenes 

de la vista, oído y salud 
o Hacer colectas de gafas usadas para niños para misiones de cuidado de 

la vista en países en vías de desarrollo 
o Hacer colectas de libros nuevos y/o usados 
o Trabajar con organismos comunitarios de cuidado de la salud para 

proporcionar inmunizaciones 
o Promover y ayudar con programas de nutrición infantil 
o Organizar o ayudar con programas de alfabetización 
o Planear formación profesional 
o Trabajar con organismos de servicio social para ayudar a niños de la calle 
o Ayudar a niños a hacer frente a enfermedades o discapacidad 

• Organización de un Simposio de Servicios para la Niñez 
• Apoyo del Programa de Escuela en Caja de los Leones y UNICEF 

 
Para obtener más información, visite el sitio web de la asociación en: 
www.lionsclubs.org o escríbanos a: Children@lionsclubs.org 

La misión del Programa Leonístico de Servicios para la Niñez 
es: 
 
“Mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes 
adolescentes necesitados a través de servicios educativos y 
del cuidado de la salud a escala local e internacional.” 
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