
Lions Clubs 
Lions Clubs International

¿Qué es una subvención regular de LCIF?

Una subvención regular de LCIF es una subvención de fondos correspondidos que puede ser

solicitada por distritos o distritos múltiples leonísticos. Estos proyectos liderados por Leones suplen

necesidades humanitarias insatisfechas en comunidades locales por medio de edificaciones o

suministro de equipos. Las subvenciones regulares se otorgan para grandes proyectos que tocan la

vida de muchas personas o poblaciones necesitadas a largo plazo. El monto de las subvenciones

oscila entre US$10.000 y US$100.000. 

Un elemento importante de los proyectos de subvenciones regulares es que se identifiquen con los

Leones y cuenten con una importante participación leonística. Los Leones se encargan de iniciar el

proyecto e invierten su tiempo para desarrollarlo, coordinarlo, recaudar fondos e implementarlo. Este

tipo de apoyo amplía significativamente el impacto del proyecto y eleva la identidad de los Leones en

la comunidad. Las subvenciones regulares tienen por finalidad respaldar proyectos que van más allá 

de las actividades tradicionales de recaudación de fondos de los Leones. Los fondos correspondidos

locales pueden provenir de varias fuentes: Clubes de Leones, distritos, distritos múltiples y otras

fuentes no leonísticas.

Elementos clave de una subvención regular:
Una subvención regular puede aplicarse a una variedad de proyectos, como escuelas para

discapacitados, orfanatos, hospitales y clínicas médicas, centros de cuidado para ancianos, 

bancos de ojos, bancos de comida, hospicios, instalaciones de capacitación vocacional para los

discapacitados y programas de examen de salud, entre otros. Hay muchas posibilidades distintas 

para un proyecto de subvención regular, puesto que las necesidades de las comunidades también 

son distintas. No obstante, todo proyecto de subvención regular debe:

• Satisfacer una necesidad humanitaria importante

• Respaldar esfuerzos que un distrito o distrito múltiple no podría satisfacer por sí mismo

• Brindar beneficios a largo plazo a una comunidad local

• Crear un impacto para toda la comunidad y brindar servicios a muchas personas

• Involucrar a los Leones en el desarrollo y suministro del servicio

• Identificar a los Leones como partícipes cercanos del proyecto

• Recaudar fondos significativos de los Leones locales

Proyectos o actividades no elegibles para financiamiento con una subvención
regular de LCIF:
• Situaciones en que sería más apropiado que la financiación fuera proporcionada por el 

gobierno u otras instituciones

• Gastos operativos o salarios de programas e instituciones establecidas

• Subvenciones para pagar préstamos, crear fondos de reserva o proporcionar rembolsos

• Proyectos de un solo club; como mínimo deben participar dos clubes

• Mejoras en la comunidad: mejoras estéticas, monumentos y homenajes, parques, piscinas, 

plazas de juego, campos de atletismo, casas de clubes, centros comunitarios y multipropósito

• Ayuda individual, eventos únicos, patrocinios, becas escolares y laborales

• Insumos, gastos de transporte, gastos de capacitación, viaje y alojamiento

• Proyectos de investigación científica; no obstante, se pueden solicitar fondos para 

equipos de investigación y la construcción de un centro de investigación leonística

• Proyectos que comienzan antes de la aprobación de la Junta Directiva

El Distrito 35-I de los

Leones respalda la

construcción de una

nueva instalación de

perros guía en Palmetto,

Florida, EE.UU., con 

una subvención regular

de US$75.000. La

ampliación del Centro de

Perros Guía del Sudeste

incluye perreras nuevas

y una clínica veterinaria

para entrenar perros

guía. A la fecha, se 

han apareado más de

2.800 perros guía con

estudiantes.

Cómo solicitar una subvención regular de LCIF
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Ejemplo de un
proyecto de

subvención estándar:



¿Cuáles son los pasos para solicitar una subvención regular?
Paso 1: Para empezar

Antes de llenar una solicitud, los Leones deben tomar la iniciativa para elaborar un proyecto para su comunidad y establecer la comunicación

necesaria con cualquier socio del mismo. Por ejemplo, los Leones pueden involucrar a otros grupos a nivel de club, distrito o distrito múltiple

Los proyectos se desarrollan en función de circunstancias locales. Antes de llenar la solicitud, se debe leer con cuidado su contenido y los

criterios de otorgamiento. 

Se recomienda a los solicitantes que consulten con el personal de LCIF antes de presentar una solicitud, para determinar si el proyecto es

elegible y averiguar cuáles son las fechas de vencimiento correspondientes. El coordinador de distrito o distrito múltiple de LCIF también puede

ayudar a los Leones en este proceso. Una vez que los Leones hayan identificado un proyecto que cumpla con todos los criterios, podrán presentar

una solicitud completada, junto con toda la documentación de respaldo necesaria. Para obtener detalles específicos, consulte el formulario de

solicitud. Las solicitudes debe ser recibidas en forma completa por lo menos 60 días antes del inicio de una reunión de la Junta.

➢ Las solicitudes a nivel de distrito requieren la firma del Gobernador de Distrito y el endoso del Gabinete del Distrito.

➢ Las solicitudes a nivel de distrito múltiple requieren la firma del Presidente del Consejo y el endoso del Consejo de Distrito Múltiple. 

Paso 2: Presentación de la solicitud y revisión preliminar 

Una vez que se haya completado la solicitud de subvención y se haya reunido la información suplementaria, se debe enviar toda la documentación

directamente al Departamento de Programas Humanitarios de LCIF. Los Leones deben conservar una copia de la solicitud y de toda la

correspondencia con LCIF como comprobante.

Al recibir la solicitud, LCIF le asignará un número único de seguimiento que permanecerá constante durante todo el proceso de gestión de la

subvención. Luego el personal de LCIF hará una revisión preliminar para determinar la elegibilidad de la solicitud. Esta revisión preliminar

evaluará el plan de acción, los aspectos técnicos del proyecto, el nivel de participación de los Leones y si la solicitud ha sido completada

apropiadamente.

Después de esta revisión preliminar, el personal de LCIF responderá en forma detallada, informando al solicitante sobre la elegibilidad de su

proyecto, si la solicitud está completa y si hay preguntas o dudas adicionales. Es posible que se les pida a los Leones que modifiquen su

solicitud de subvención o proporcionen información adicional. La revisión preliminar sirve para generar una solicitud óptima y prepararse para la

revisión final de la Junta. La Junta puede aprobar, reducir, postergar o rechazar una solicitud.

NOTA: Puesto que frecuentemente se solicita información adicional durante el proceso de revisión preliminar, se recomienda presentar

las solicitudes con suficiente anticipación a la fecha de vencimiento. Las solicitudes incompletas o que requieran más tiempo para aclarar

detalles, o aquellas recibidas después de la fecha de vencimiento, podrán ser retenidas y revisadas en una reunión posterior de la Junta. 

Paso 3: Revisión de la Junta y aprobación

Las solicitudes que se determinen elegibles y cumplan con todos los criterios pasarán a ser revisadas por la Junta. Si la subvención es

aprobada, el Gobernador de Distrito/Presidente del Consejo en ejercicio al momento de la aprobación será el administrador de la subvención, y

tendrá la responsabilidad de distribuir los fondos y

rendir cuentas. Se enviará una carta de aprobación y

un acuerdo de subvención al administrador, al jefe

del proyecto y a los socios del mismo, detallando los

términos y condiciones de la subvención, junto con

todos los requisitos financieros y contables.

El administrador de la subvención será responsable

por enviar a LCIF un informe final sobre el proyecto a

más tardar tres meses después de haberse

completado. Los Leones tienen un máximo de 2

años para completar un proyecto de subvención

regular. El administrador de la subvención recibirá un

formulario de informe al momento de su aprobación.

Todos los informes deben ser evaluados y aprobados

por el Gabinete de Distrito/Consejo de Distrito

Múltiple antes de enviarlos a LCIF. Si no se presenta

el informe final dentro del plazo prefijado, ello puede

afectar la elegibilidad del distrito o distrito múltiple

para presentar solicitudes de subvención en el futuro.
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Departamento de Programas Humanitarios

300 W. 22nd Street

Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.

Teléfono: (630) 203-3819

Fax: (630) 571-5735

Correo electrónico: lcif@lionsclubs.org
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EJEMPLO DE PRESUPUESTO PARA UNA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
(los ingresos deben ser igual a los gastos, en dólares estadounidenses)

Ingresos
5 Clubes de Leones US$40.500

(recaudado y comprometido) 10.000

Fondos de distrito 15.700
(recaudado)

Donaciones comunitarias/empresarias 11.800
(proyectado)

Organizaciones asociadas 22.000
(recaudado)

LCIF 100.000
US$200.000

Gastos
Construcción de edificios US$95.000
(estimación de trabajo adjunta)

Equipos 63.000
(con detalle de estimación de costos)

Mobiliario 42.000
(con detalle de estimación de costos)

US$200.000

NOTA: Todas las fuentes de ingresos tienen que ser clasificadas como recaudadas,
comprometidas o proyectadas al momento de presentar la solicitud. Las contribuciones de
los clubes tienen que estar detalladas. Los Leones pueden solicitar fondos del resto de la
comunidad. Los Leones tienen seis meses a partir de la fecha de aprobación para recaudar
y asegurar los fondos correspondidos locales.


