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Si desea obtener más
información sobre proyectos 
de servicio prácticos y de alta
visibilidad, puede ponerse en
contacto con:

Mejore su comunidad.

Organice un proyecto.

Invite a participar a la comunidad.

Atraiga nuevos socios al club.



INSTE A SU CLUB a tomar parte en un proyecto de
Leones en acción. Verá cómo surgen nuevos líderes en
el club. Invite a Leones y no Leones a que participen en
un proyecto de Leones en acción como puede ser un:  

• proyecto de mejora de escuela

• proyecto de remodelación de centro comunitario sin
fines de lucro 

• refugio para personas sin hogar o mujeres maltratadas 

• proyecto de pintura

• proyecto de modernización de banco de alimentos

• proyecto de revitalización de campamento de verano 

• proyecto de reparación de parque público o patio de
recreo

• instalación nueva para personas necesitadas.

Al emprender un proyecto de Leones en acción, invite
a toda la comunidad. Pregunte a un club de Leones
vecino si desea trabajar en un proyecto conjunto. O,
transforme un proyecto del club en un proyecto en el
ámbito del distrito. 

Para tener más ayuda con el proyecto de Leones en
acción, invite a amigos y miembros de la familia a
ayudar con el proyecto durante un día o unas horas. 

Póngase en contacto con los sindicatos locales. Pida 
a carpinteros, electricistas, fontaneros y pintores que
presten sus servicios como voluntarios. Se darán
cuenta de lo que significa la camaradería del servicio
voluntario de los Leones.  

Pida a los comerciantes y empresas de la localidad que
donen suministros para el proyecto, como pintura,
brochas, cubos y artículos de ferretería. Los comer-
ciantes pueden ponerse de acuerdo para contribuir a
la iniciativa en la comunidad. En la publicidad, men-
cione todas las donaciones al proyecto.

Coloque carteles grandes con el logotipo de los Leones
en el lugar del proyecto para informar a la comunidad
que se trata de un proyecto de Leones en acción. 

Primero: 
� Evalúe las necesidades de la comunidad. 
� Haga alianzas con otras organizaciones locales. 
� Determine cuál es el mejor proyecto para la comu-

nidad. 
� Examine los recursos disponibles para Leones 

en acción en la oficina internacional.
� Prepare un plan. Incorpore procedimientos, 

materiales y costos. 
� Remita el plan y presupuesto a los líderes Leones. 

Una vez aprobado el proyecto: 
� Organice un comité. Incluya Leones y no Leones. 
� Obtenga todos los permisos legales necesarios

para el proyecto. 
� Invite a la comunidad a participar. 
� Consiga materiales donados.   
� Divulgue el evento con carteles grandes con el 

logotipo de los Leones, así como camisas, gorras 
y delantales de trabajo con el logotipo de los 
Leones (disponibles en la oficina internacional). 

� Siempre que sea necesario, proporcione ropa y
gafas protectoras a los participantes en el proyecto.    

� Invite a los medios de comunicación.
� Remita comunicados de prensa a los medios de 

comunicación locales y divulgue el proyecto en su
sitio Web de los Leones.

Después del proyecto:
� Dé certificados de apreciación (disponibles en 

el sitio Web de los Leones) a los participantes.
� Informe a los medios de comunicación locales

sobre el éxito del proyecto.
� Agradezca a todos los patrocinadores.
� Remita un informe final al club, distrito, distrito

múltiple y oficina internacional.

Un proyecto de Leones en acción
proporciona resultados tangibles.

No olvide usar ropa con el logotipo de los Leones. Los vo-
luntarios deberían llevar camisa, gorra o delantal de trabajo
con el logotipo de los Leones (estos artículos están disponi-
bles en la oficina internacional). 

Después, invite a los medios de comunicación a presenciar 
el proyecto de Leones en acción. El público querrá saber
acerca de la transformación que se ha producido gracias 
al club de Leones de la localidad. En el lugar del proyecto,
organice una recolección de alimentos, ropa, libros o ju-
guetes. Este acto multiplicará el aspecto humanitario del
proyecto a la vez que ofrece a los miembros de la comuni-
dad la oportunidad de participar. 

Como resultado del proyecto de Leones en acción, aumen-
tará la afiliación en el club de Leones. Los posibles socios
incluyen: 

• personas no Leones que hayan trabajado voluntariamente
en el lugar del proyecto 

• comerciantes que hayan donado materiales para el 
proyecto 

• personas que hayan contribuido a la recolección de 
alimentos o ropa

• personas que se hayan informado sobre el proyectos 
a través de los medios de comunicación

• personas que hayan visto los carteles o ropa con 
el logotipo de los Leones.

En todo caso, estas personas llegarán a comprender 
el lema de los Leones “Nosotros servimos”. 

Para poner en marcha 
un proyecto de Leones 
en acción


