
“LOS LEONES SIRVIENDO JUNTOS: 
HOJA DE IDEAS PARA PROYECTOS PARA
FAMILIARES Y AMIGOS”
Cuando los familiares y los amigos sirven juntos como voluntarios, eso fomenta un
sentido de responsabilidad comunitaria e impulsa a las personas a contribuir su
tiempo y sus habilidades al servicio. Servir juntos puede unir más a las familias y los
amigos y es una manera excelente de aplicar y demostrar valores  e ideas
compartidas al mismo tiempo que se tiene un impacto positivo en el mundo. 

Oportunidades de servicio para familiares y amigos
Proteger el medio ambiente
Durante el mes de abril, invite a sus familiares y amigos a que se unan a los Leones de
todo el mundo en la Campaña Global de servicio “Proteger nuestro medio ambiente”.
El plantar árboles, reciclar, limpiar, le dará a sus familiares y amigos la oportunidad de
disfrutar al aire libre mientras mejoran la comunidad – y protegen a nuestro planeta. 

Ideas para proyectos
• Organizar un proyecto de plantación de árboles en toda la comunidad 
• Recoger artículos reciclables en la comunidad 
• Celebrar un “Día de limpieza comunitaria” y limpiar un parque local. 
• Reciclar libros y donarlos a un centro comunitario o a una escuela.
• Limpiar un solar o estacionamiento en su comunidad
• Reciclar bolsas de compra de plástico 
• Organizar un paseo para explorar la naturaleza.

Programa de Lectura en Acción
Los clubes de Leones por todo el mundo pueden invitar a sus familiares y amigos a
organizar proyectos de servicio que enfaticen la importancia de la lectura y la
educación para la juventud en sus comunidades. 

Ya se trate de un educador apasionado por ayudar a los niños a aprender a leer, un 
empresario listo para desarrollar un programa comunitario de alfabetización, o alguien
que disfrute leyéndole a un niño, ningún esfuerzo es demasiado pequeño para tener
un gran impacto. 

A continuación aparecen algunas ideas para proyectos que puede hacer con sus
familiares y amigos:

• Leerle a los niños en las bibliotecas locales o escuelas
• Leer o grabar libros para los ciegos y los discapacitados visuales 
• Recoger libros con los miembros de su comunidad
• Celebrar un “Día de Lectura en la Comunidad” para una escuela local 

Consejos para planificar una actividad familiar: 
• Crear una lista de actividades voluntarias para el club – El saber antes de tiempo

las actividades que le interesan a su club le ayudará a planificar el proceso.
Pegúntele a los socios familiares qué tipos de actividades les interesaría hacer.
Incluya las actividades que organiza actualmente y las actividades que desearía
que se realizaran. Determine cuáles son los objetivos del club y explicar por qué
los proyectos son importantes para la comunidad. 

• Sea flexible y pruebe cosas nuevas – No tenga miedo de incorporar actividades
que el club nunca haya hecho antes. El aprender cosas nuevas le permite
desarrollar nuevas habilidades, conocer a nuevas personas y exponerse a
nuevas ideas.



• Planifique con anticipación – La mayoría de las actividades se llevan tres meses
para planificar adecuadamente. Determinar cuánto tiempo se necesitará para
completar el proyecto. 

• Mantenga los proyectos por buen camino – Fije un horario para su proyecto.
Identifique a la persona que será responsable de cada tarea. 

• Anime a las demás personas a que participen en la actividad– Planifique
actividades para todas las edades. Incluya a los niños en la planificación.
Determine si invitará a miembros de la comunidad a participar. 

• ¡Sea entusiasta y diviértase!

Haga que el servicio compartido con sus familiares y
amigos sea un evento durante todo el año. 
Invite a los familiares y amigos a que se unan a su club para que puedan ser parte del
servicio y la diversión todo el año. Los miembros familiares pueden recibir un
descuento especial cuando ingresen en el mismo club. “Los socios familiares que
residen en el mismo hogar pagan solamente la mitad de la cuota internacional
cuando entran al mismo club” Infórmese más acerca del Programa de Afiliación
Familiar y cómo puede beneficiar a su familia.

¡Compartan un día, compartan la diversión, y compartan el sueño de servir juntos!

Recursos para el mes de la Familia y los Amigos
• Solicitud de afiliación
• Folleto de afiliación familiar
• Formulario de certificación familiar
• ”Guía” Concepto Clubes de Leones aptos para familias 
• Planificación de un evento familiar
• Folleto del Programa de Cachorros
• Guía de actividades para el Programa Familiar Cachorros de Lions
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“Sirviendo juntos por todo el mundo”
“Servir en familia es importante
porque podemos legar  el
compromiso de servicio a la
comunidad y al mundo”. 
-Diana Feit

“Creo que el servicio es una acción
de orientación familiar y que debería
incluir no solamente a nuestra
comunidad, sino también al mundo.
Nos ayuda a crear un lazo de
respeto mutuo”. 
-Patricia Stiff “Juntos podemos servir mejor

a nuestras comunidades”. 
-Jide Ogundiji

“El ser voluntario es un
modo excelente para que 
las familias se diviertan y
se sientan más unidas”.                  
-Ajay Ahuja

Para obtener más información sobre los modos de organizar un proyecto para 
“la Familia y los Amigos” visite nuestro sitio web www.lionsclubs.org, 

o comuníquese con nosotros en programs@lionsclubs.org

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mpfm33.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/family_onedaysteps.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/MPFG1.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/family-membership/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/family-membership/index.php

