
PUBLICACIONES                                                              PRECIO                   CANTIDAD         COSTO TOTAL

Hoja informativa del Programa Salud de la Vista (IAD 419) 
(paquete de 25 hojas)                                                         paquete $1.50         ______________    $______________

Baja visión – Información & Utilización (IAD 440)
(paquete de 25 hojas)                                                         paquete $1.50         ______________    $______________

Consejos sobre cómo hablar con su médico de la 
vista (IAD 443)
(paquete de 25 folletos)                                                      paquete $2.00         ______________    $______________

Soluciones simples para administrar los 
medicamentos (IAD 444)
(paquete de 25 folletos)                                                      paquete $1.50         ______________    $______________

Diagrama del ojo – (IAD 426)
(paquete de 25 folletos)                                                      paquete $1.50         ______________    $______________

Afiche sobre la baja visión para la comunidad 
(IAD445A) muestra foto de una mujer
(paquete de 25 afiches)                                                       paquete $1.50         ______________    $______________

Afiche sobre la baja visión para la comunidad 
(IAD445B) muestra foto de un hombre
(paquete de 25 afiches)                                                        paquete $1.50         ______________    $______________

Formulario de evaluación del participante (IAD 446) 
(paquete de 25 folletos)                                                      paquete $1.50         ______________    $______________

Carpeta de información sobre la baja visión (KITLEHP3)                                                             
La carpeta incluye una muestra de cada una de las  
publicaciones enumeradas arriba.                                       Carpeta $3.00         ______________    $______________

Presentación en diapositivas de PowerPoint (IAD441)
Disponible para descargar en www.lionsclubs.org.

Guía del orador (IAD442) 
Disponible para descargar en www.lionsclubs.org.

Costo total de las publicaciones                                                                                                       $______________

Baja visión

Formulario de Pedido de Materiales



Todas las publicaciones que aparecen en el Formulario 

de Solicitud de Materiales se pueden descargar en

www.lionsclubs.org, incluyendo los siguientes recursos:

� Presentación de diapositivas en PowerPoint sobre la baja

visión (IAD 441)

� Guía del orador sobre la baja visión (IAD 442)

Enviar formulario a:

Asociación Internacional de Clubes de Leones
Departamento de Salud y Servicios para la Niñez
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.
Teléfono: 630-571-5466
Fax: 630-571-1692
programs@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org

Enviar las publicaciones a:

Nombre: __________________________________________ Cargo Leonístico: __________________________________

Dirección (No apartado postal):_________________________________________________________________________

Ciudad: _________________________ Estado/provincia: __________________ País: _____________________________

Código postal: ___________________ Teléfono en el día:__________________ Fax: _____________________________

Correo electrónico:____________________________________________________________________________________

Nombre del club o Distrito/DM: ________________________________________________________________________

Número de cuenta del club o distrito: ____________________________________________________________________

Haga un círculo alrededor del idioma deseado: IN POR ES

Cargar al club: _____________________________________ Cargar al Distrito/DM: _____________________________

Fecha del pedido: ________________________ Fecha en que se necesita: ________________________

Nota: Tarda de 3 – 4 semanas en recibirlo.

Se cobrará a la cuenta del club, distrito o distrito múltiple. No envíe dinero en efectivo. No se aceptan las tarjetas 
de crédito para los pedidos. Cuando se tramite el pedido, se añadirán los gastos de envío. Todos los pedidos están
sujetos a los impuestos aplicables, si los hubiera.

Firma autorizada _____________________________________________________________________________________

Los dirigentes del club de Leones (presidente, secretario o tesorero) pueden autorizar cobros al club.
Los gobernadores de distrito o secretarios de gabinete pueden autorizar cobros al distrito.
El presidente de consejo o secretario de distrito múltiple puede autorizar cobros al distrito múltiple.
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