
 
 

NORMAS Y SOLICITUD DE SUBVENCION DE EMERGENCIA 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE LA SUBVENCION DE EMERGENCIA : 
Proporcionar ayuda inmediata de emergencia a víctimas de desastres naturales a través de 
los programas de servicio de los Clubes de Leones. Las subvenciones de emergencia 
están disponibles para proveer ayuda tras desastres naturales como tornados, huracanes, 
terremotos, tifones, monzones, tormentas de nieve, incendios forestales, inundaciones 
causadas por lluvias excesivas y catástrofes naturales similares. Las subvenciones de 
emergencia no son elegibles para sequías, plagas, epidemias, desastres hechos por el 
hombre, conflictos políticos, o hechos violentos. 
 
REQUISITOS Y NORMAS DE LA SOLICITUD:  Las Subvenciones de Emergencia, 
en cantidades de hasta $10,000 dólares, están disponibles para apoyar a los Leones de 
distrito con la distribución de ayuda inmediata a víctimas de desastres naturales en los 
cuales hayan sido afectadas más de 100 personas. El gobernador de distrito debe 
presentar la petición de la subvención de Emergencia y además proveer detalles 
específicos de los daños sustentados en su distrito. Clubes locales no podrán presentar 
peticiones para subvenciones de emergencia. LCIF debe recibir esta petición del 
gobernador de distrito en los primeros 30 días de haber ocurrido el desastre. 
Peticiones recibidas después de este periodo de 30 días no serán elegibles. Debido a esta 
fecha límite de 30 días, es recomendable que las peticiones sean presentadas por correo 
electrónico, fax o por teléfono. Peticiones por correo normal pudieran retrasar la 
recepción de la solicitud y por lo tanto no se recomienda. 
 
Las subvenciones de Emergencia están limitadas a la compra de comida, agua 
embotellada, ropa, frazadas, medicinas y artículos de higiene. Las Subvenciones de 
Emergencia no pueden ser destinadas para proveer refugio, reconstruir instalaciones y 
viviendas dañadas o reemplazar la pérdida de pertenencias personales como resultado del 
desastre. Las Subvenciones Regulares de LCIF en cantidades de hasta $75,000 dólares 
están disponibles para proyectos de reconstrucción a largo plazo de importantes 
instalaciones públicas dañadas durante un desastre.  
 
NORMAS DE LAS SUBVENCIONES DE EMERGENCIA:  
 

1. El Presidente del Consejo de Síndicos de LCIF tiene la autoridad de aprobar las 
Subvenciones de Emergencia de hasta $10,000 dólares. Dichas subvenciones 
serán consideradas para situaciones que evidencien una necesidad urgente como 
compra de agua, comida, ropa, suministros médicos, frazadas y artículos de 
higiene no disponibles por otras agencias. El gobernador de distrito proporcionará 



un plan de acción de ayuda dirigido por los Leones, que involucre a Leones 
locales en la distribución de los suministros de ayuda financiados por LCIF. 

 
2. Se le dará prioridad a las subvenciones de Emergencia solicitadas por un dirigente 

ejecutivo de LCIF basadas en su testimonio personal del desastre natural. Dichas 
subvenciones deberán estar sujetas a otras normas de Subvenciones de 
Emergencia. 

 
3. Los beneficiados con una subvención de Emergencia estarán obligados, en un 

tiempo razonable, a proporcionar toda la información requerida bajo el usual 
proceso de solicitud de subvención, como condición de aprobación de la 
Subvención de Emergencia. 

 
4. LCIF no será una agencia de ayuda principal, ni buscará sustituir el trabajo de  

dichas agencias en sus esfuerzos de atender las necesidades inmediatas de 
desastres, ni intentará asumir la responsabilidad de los gobiernos, aseguradoras o 
esfuerzos privados, excepto cuando ocurran claras e irremediables omisiones. 

  
5. Las subvenciones de Emergencia no serán otorgadas o utilizadas para proveer 

ayuda directa en efectivo a víctimas de desastres. Existen numerosas agencias 
para dicho propósito, y en muchos de los casos, una subvención de dinero en 
efectivo no es suficiente para cubrir completamente las necesidades de las 
víctimas.  

 
6. El otorgamiento de una subvención de Emergencia no necesariamente  

imposibilitará futuras solicitudes hechas bajo el Programa de Subvenciones 
Regulares para proyectos de reconstrucción en desastres.  

 
7. Los beneficiados con una subvención de Emergencia están obligados a usar los 

fondos de la subvención para los propósitos acordados dentro de los primeros 60 
días de haber recibido la subvención, a menos que se haya recibido una extensión 
por parte de LCIF. La subvención debe ser usada en este periodo; inmediatamente 
después, el distrito que haya recibido la subvención, deberá mandar a LCIF los 
fondos no utilizados y un reporte detallado de cómo fueron gastados los fondos 
junto con los recibos apropiados y la documentación correspondiente. Los 
reportes finales pendientes podrían atrasar el proceso de subsecuentes solicitudes. 

 
DETALLES DEL DESASTRE:  El gobernador de distrito debe de responder 
detalladamente las siguientes preguntas. Es de suma importancia que se proporcione la 
mayor información posible referente a los daños sufridos en el distrito. El retraso en 
proporcionar esta información demorará el proceso de la solicitud de la subvención de 
emergencia.  
 

1. ¿Cuándo y dónde ocurrió el desastre? (Especifique ciudades, países, poblaciones 
etc.) 



2. ¿Cuál es la magnitud de los daños, muertes y heridos? ¿Cuántos hogares y 
familias fueron afectados? 

3. ¿Cuáles son los actuales esfuerzos de ayuda provenientes de la comunidad, 
agencias de ayuda y de los Leones? 

4. ¿Cuál es el plan inmediato de acción del distrito para comprar comida; ropa, 
frazadas y agua embotellada, suministros médicos y artículos similares con los 
fondos de la subvención de emergencia de LCIF? 

 
Cuando toda la información, mandada por el gobernador de distrito, sea recibida y 
cumpla con las normas de la subvención de Emergencia, la petición es presentada al 
Presidente de LCIF para consideración. Las Subvenciones de Emergencia son otorgadas 
después de la aprobación del Presidente de la Fundación bajo las normas de la 
subvención de Emergencia. LCIF no reembolsará a los Leones dinero gastado antes de 
haber recibido una aprobación del Presidente de LCIF. 
 
CERTIFICACIÓN DEL GOBERNADOR DE DISTRITO:    
 
Esto certifica que he verificado las normas de la Subvención de Emergencia de LCIF. 
Justifico la necesidad de una Subvención de Emergencia y haré todo en lo que mi poder 
respecta para asegurar la apropiada y eficiente administración de los fondos de la 
subvención de Emergencia para únicamente comprar y distribuir comida, ropa, frazadas, 
y agua embotellada, artículos de higiene, suministros médicos y productos similares a 
través del programa de ayuda de los Leones. 
 
Distrito____________________     Clase de desastre____________________________ 
 
Fecha en que ocurrió ___________________  Fecha de la solicitud_________________ 
 
Firma_______________________ Dirección___________________________________ 
 Gobernador de Distrito   
      ___________________________________ 
 
Ciudad_____________________ Estado/Provincia/País___________________________ 
 
Número de Teléfono____________________ Número de Fax______________________ 
 
Correo Electrónico__________________________________  
 


