
FORMAS DE DONAR
Y CLASES DE
RECONOCIMIENTOS



Toda donación cuenta
Alrededor del mundo, los Leones hemos unido nuestro espíritu para sanar y dar esperanzas a los más necesitados. A
través de la Fundación Lions Clubs International (LCIF), 1,4 millones de Leones en 210 países han podido tornar su
compasión en acción. LCIF, la organización caritativa oficial de Lions Clubs International, ha proporcionado más de
12.701 subvenciones por un total de más de 950 millones de dólares desde su fundación en 1968. La mayor parte de
nuestros ingresos provienen de la generosidad de los Leones. Pero sigue habiendo muchas más personas que
dependen de la ayuda de los Leones. 

Cada donación es importante para cumplir con la misión de LCIF. Cuando hace una donación a LCIF, puede tener la
seguridad de que su contribución marca una diferencia en las vidas de las personas necesitadas.

Las donaciones de los Leones han tenido un impacto significativo:

• Han evitado que más de 30 millones de personas sufran una pérdida significativa de la vista
• Han efectuado exámenes de la vista a 350.000 atletas de las Olimpiadas Especiales de 85 países 
• Han educado a más de 13 millones de estudiantes por medio del programa Lions Quest de desarrollo de la juventud
• Han construido o ampliado 660 hospitales/clínicas/salas oculares
• Han capacitado a mas de 681.000 especialistas de cuidado ocular
• Han realizado más de 20 millones de exámenes de la vista a los niños a través del programa Sight for Kids
• Han recaudado más de 415 millones de dólares en dos campañas de SightFirst 

Reconocimiento a su generosidad
A modo de apreciación a los donantes que hacen posible estos logros, LCIF cuenta con una serie de programas de
reconocimiento. El reconocimiento varía de acuerdo al grado de respaldo proporcionado, y se puede otorgar a nivel
individual, de club, de distrito o corporativo. Puede consistir de prendedores, placas, tarjetas de reconocimiento y
otras formas de apreciación. 

“Antes de que llegara Mectizan® a nuestra
comunidad, no sabíamos que esta enfermedad
(ceguera del río) era curable… A las personas 
que hicieron posible este medicamento: Gracias”. 

– Yanatou, un poblador de Makouossap, Camerún, quien
recibió uno de los 271 millones de tratamientos para la
ceguera del río distribuidos por los Leones.

Nosotros atendemos. Nosotros servimos. Nosotros logramos.

Reconocimiento al donante de LCIF
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Mención Amigo de Melvin Jones
La Mención Amigos de Melvin Jones (MJF), establecida en 1973, reconoce a las personas 
que donan 1.000 dólares. Con más de 386.804 Menciones Melvin Jones en el mundo entero,
el programa MJF es la columna vertebral de LCIF. Las contribuciones pueden provenir de
personas (aunque no sean Leones), clubes o distritos, y se pueden pagar al contado o en
pagos mínimos de 100 dólares estadounidenses durante un período de cinco años. 

Reconocimiento MJF:
• Los acreedores a MJF reciben un atractivo prendedor de solapa y una carta de felicitación. 

• Todos los acreedores a MJF que asisten a una Convención de Lions Clubs Internacional
reciben una invitación a un almuerzo. (Hay que abonar una entrada)

• Los nombres de los acreedores a una MJF aparecen en una lista en la sede central
internacional. 

• Los clubes reciben un parche para el estandarte y un emblema la primera vez que un socio se
hace acreedor a una MJF; cada año subsiguiente, el club recibe un emblema para el primer
socio que se hace acreedor a una MJF. 

• Cuando todos los socios actuales de un club reciben una MJF, el club recibirá un estandarte
100 por ciento MJF y un Certificado de Distinción. 

Para recibir una MJF, los Leones pueden descargar una solicitud para el programa MJF en
www.lcif.org, o solicitar un formulario de MJF al Departamento de Servicios a Donantes 
llamando al 630-203-3836 o enviando un mensaje a donorassistance@lionsclubs.org. 

No se enviará automáticamente una placa de MJF por haber donado 1.000 dólares. Se debe
identificar al donante y su dirección en el formulario de MJF.

Mención Amigo de Melvin Jones Progresiva
El programa Mención Amigo de Melvin Jones Progresiva (PMJF) brinda a los donantes la
posibilidad de extender su compromiso con LCIF realizando donaciones que exceden los
1.000 dólares iniciales de MJF. Los Leones pueden así unirse a los 75.067 PMJF que han
demostrado ya su compromiso con este programa. El programa PMJF es para donaciones 
de $2.000 a $100.000. Después de contribuir 100.000 dólares estadounidenses, los 
donantes se convierten en Socios Humanitarios.

Reconocimiento PMJF:
• Los PMJF reciben un atractivo prendedor de solapa al alcanzar el primer nivel 

de la Mención Progresiva.

• Por cada donación subsiguiente de 1.000 dólares y hasta 51.000 dólares, los 
PMJF reciben un prendedor original.

• Entre una donación total de 51.000 y 100.000, los PMJF reciben un prendedor 
original por cada incremento de 10.000 dólares. 

• Cuando todos los socios actuales de un club reciben una PMJF, el club recibirá 
un estandarte 200 por ciento MJF y un Certificado de Distinción.

Socios Humanitarios

El programa Socio Humanitario, parte del programa Amigo de Melvin Jones,
reconoce a los individuos cuyas donaciones acumuladas superen los 
100.000 dólares. Por ciertos incrementos de donación, los donantes reciben 
un elegante prendedor de diseño único con piedras incrustadas. La serie 
bronce, plata, oro y oro blanco son para donaciones en incrementos de 
$20.000 dólares y la serie platino es para donaciones en incrementos de 
$100.000 dólares o más.

Tipos de reconocimiento 
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Socio contribuyente
El programa Socio Contribuyente es un programa anual que reconoce tres niveles de apoyo:
20, 50 y 100 dólares. Las donaciones de los socios contribuyentes se pueden aplicar a una
MJF y se utilizan para respaldar los programas de subvenciones humanitarias de LCIF. 

Reconocimiento a socio contribuyente:

• En el caso de las donaciones de 20, 50 y 100 dólares, los donantes reciben un prendedor de
solapa de socio contribuyente que tiene inscrito el año fiscal en que se realiza la donación. 

• Los clubes reciben un cheurón y un emblema para el estandarte de 100% Apoyo de Socio
durante el primer año en el que todos los socios realicen donaciones de socio contribuyente. 

• Además, en tanto se sigan desempeñando como 100% Socios Contribuyentes, los clubes
volverán a recibir un emblema cada año.

Reconocimiento adicional

Cuadro de honor

El Cuadro de Honor de LCIF reconoce a los individuos que donaron, 
o en cuyo nombre se donaron, 100 dólares. Las personas que integran
el Cuadro de Honor reciben un certificado y sus nombres se agregan al
Cuadro de Honor de la sede internacional.

Donaciones in memoriam

LCIF otorga un reconocimiento a aquellos que realizan donaciones a
LCIF en memoria de otra persona. El donante recibe una tarjeta de
reconocimiento y la familia del difunto recibe una tarjeta que le 
informa acerca de la donación. Bajo pedido, se dispone de folletos in
memoriam de reconocimiento que se pueden entregar a los familiares 
del difunto. Para obtener más información, comuníquese con el
Departamento de Servicios a Donantes enviando un mensaje a
donorassistance@lionsclubs.org o llamando al 630-203-3836.

Placa del club

Los clubes que donan 1.000 dólares o más al Área de Mayor 
Necesidad reciben una placa o, bajo pedido, un parche para el
estandarte y un emblema.

Certificado de Gratitud de Distrito

Los distritos en los que cada club ha realizado donaciones a LCIF
durante el año fiscal reciben un Certificado de Gratitud. El gobernador
del distrito y el coordinador de distrito de LCIF también reciben un
certificado.

Placa corporativa

Las empresas que donan 1.000 dólares o un monto superior a LCIF
reciben una placa corporativa.

Certificado Los Diez Mejores

Los 10 distritos de cualquier parte del mundo que realicen las
donaciones más elevadas a LCIF durante un año fiscal reciben un
Certificado Los Diez Mejores y aparecen en el Informe Anual 
de LCIF. El asesor distrital de LCIF también recibe un certificado.

Certificado de Distrito

Los distritos que donan 1.000 o más dólares a LCIF pueden 
solicitar un Certificado de Distrito.

«Yo una vez tuve

cataratas, pero pude

hacerme una operación

de cataratas fácilmente.

Quiero que todos tengan

la misma oportunidad.

Mi objetivo es ayudar 

a la mayor cantidad 

de gente posible. 

Dono 1.000 dólares

todos los meses y 

espero poder llegar a

100.000 dólares». 

– León Isamu Arino, 
Japón
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Donación en línea
Se pueden hacer donaciones en línea con una tarjeta de crédito. Al mismo tiempo se pueden seleccionar los reconocimientos MJF, PMJF y Socio
Contribuyente. Llene el formulario y haga sus donaciones en www.lcif.org/donate.

Donaciones por correo
La Fundación ha comenzado a usar un servicio de caja de seguridad para recibir y procesar todas las donaciones. Los cheques se deberían enviar

por correo a la dirección que figura a continuación, en lugar de la sede de LCIF. Envíe las donaciones por correo, junto con el Formulario de
reconocimiento del donante (Donor Recognition Form) (que puede descargar en www.lcif.org) a:

Fundación Lions Clubs International 
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547, USA

Vea Donaciones y reconocimientos de LCIF: Preguntas frecuentes para obtener más instrucciones o para hacer donaciones por cheque.

Transferencias bancarias
Los giros bancarios a LCIF son más rápidos que las donaciones por correo, cuando provienen del extranjero. Fuera de los Estados Unidos, muchos
contribuyentes han descubierto que este es también el método más económico.

Información para giros bancarios: �
JPMorgan Chase Bank, N.A. JPMorgan Chase Bank, N.A. 10 S. Dearborn Street, 
Chicago, IL 60603
Ruta bancaria: 021000021 Nombre de la cuenta: Lions Clubs International Foundation
Núm. de cuenta 754487312 (Es importante usar este número de cuenta.)

Nº de identificación bancaria internacional (Swift): CHASUS33

Entregue los datos anteriores al personal del banco junto con el monto en la moneda local, más los gastos bancarios, y solicite efectuar la transferencia
de dólares estadounidenses al banco de LCIF. A continuación, envíe por fax una copia del recibo o formulario de giro bancario a LCIF, 300 W. 22nd St.,
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU. Fax: 630-571-5735, correo electrónico: donorassistance@lionsclubs.org, teléfono: 630-203-3836.

En el formulario, incluya el nombre del destinatario, el distrito y el número de socio y de club, como también el nombre del donante, su número de club
y de distrito y el formulario de reconocimiento que solicita (por ejemplo, MJF, placa del club, etc.).

Teléfono
Si necesita ayuda para hacer una donación en línea, llame al 630-203-3836.

Cómo recibir el reconocimiento: Detalles importantes.
• Para asegurar que se reciba el elemento de reconocimiento correcto, llene el formulario en línea, descargue un Formulario de reconocimiento del donante en

www.lcif.org, o llame al 630-203-3836 para recibir un formulario.

• El reconocimiento se enviará una vez recibida y procesada la donación y la solicitud en la sede central de LCIF. 

• Las placas de reconocimiento Mención Amigo de Melvin Jones se deben solicitar con suficiente anticipación. Calcule 15 días para envíos dentro de
los Estados Unidos y 30 días para envíos internacionales.

• Muchos países cobran aranceles de aduana e impuestos sobre el valor agregado (IVA) para importar placas. Estos aranceles son responsabilidad del
individuo o club local que recibe la placa.

• Los materiales de reconocimiento no se pueden enviar a casillas de correo. Si no se proporciona una dirección postal, los materiales serán enviados
al presidente del club.

Áreas de donación
La Fundación Lions Clubs International (LCIF) ahora podrá ayudar a mayor cantidad de gente que nunca. Ahora serán elegibles para la
Mención Amigos de Melvin Jones las donaciones a cinco áreas especiales de programas. Los donantes ahora podrán recibir crédito para
una MJF y una PMJF (Mención Amigo de Melvin Jones del Programa Progresivo) cada vez que opten por enviar su colaboración a:
• Área de mayor necesidad: Financia todas las áreas del programa y brinda a LCIF la flexibilidad de complementar iniciativas que exigen un aporte

económico adicional o que dan respuesta a necesidades más urgentes.

• Desastres naturales: Permite a LCIF dirigir los fondos a las áreas más necesitadas cuando han ocurrido desastres naturales, para acercar ayuda
inmediata, a mediano y a largo plazo.

• Visión: Los fondos están destinados a financiar cientos de actividades relacionadas con la vista, que van desde equipamiento de clínicas
oftalmológicas a la compra de computadoras con sistema Braille para personas que padecen de trastornos visuales.

• Juventud: Financia el programa Lions Quest y otras iniciativas, como mejoras de la infraestructura educativa y programas para colaborar con el
joven en riesgo.

• Sarampión: Los fondos se invierten en la compra y distribución de vacunas contra el sarampión y la rubéola en países selectos en vías de desarrollo.

LCIF reconocerá las donaciones restringidas más allá de estas cinco áreas especiales, pero las mismas no se podrán aplicar a créditos de
MJF o PMJF. Seleccione una de estas cuatro áreas cuando haga una donación o llene una solicitud de MJF.

Cómo donar
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Información general sobre LCIF
¿Las contribuciones a LCIF se pueden descontar de impuestos?

LCIF es una corporación sin fines de lucro, exenta de impuestos, tal como se describe en la Sección 501 (c) (3) del Código Tributario
de EE. UU. Las contribuciones estadounidenses se pueden deducir de impuestos, tal como lo dispone el código tributario. En otros
países, las contribuciones pueden ser deducibles de impuestos. Consulte las leyes tributarias locales para obtener más información.

Donaciones
Estoy interesado en realizar una donación a la Fundación Lions Clubs International (LCIF) para una causa benéfica. 

¿Qué opciones tengo?

LCIF tiene muchas maneras de donar y formas de reconocimiento. Para obtener información sobre los tipos de donaciones y
programas de reconocimiento, visite www.lcif.org, envíe un mensaje a donorassistance@lionsclubs.org o llame al 630-203-3836.

¿Cómo se usan las donaciones?

Todas las donaciones se usan para subvenciones y gastos de programas. LCIF anticipa que los retornos que se obtienen de sus
inversiones, serán suficientes para cubrir los gastos administrativos y de desarrollo.

¿Se deben acumular las donaciones y enviarlas periódicamente a LCIF?

Los fondos deben enviarse sin demora. De este modo pueden acreditarse de inmediato en el archivo del donante y asignar los premios
y reconocimientos que correspondan. Además, los cheques que se retengan durante cierto tiempo podrían vencerse y esto podría
exigir el pedido de un nuevo cheque al donante.

¿Se puede obtener una MJF por donaciones restringidas?

Hay cinco áreas generales de donación que se pueden elegir al efectuar una contribución: Área de mayor necesidad, Desastre
natural, Vista, Vacunas contra el sarampión y Juventud. Se pueden también hacer donaciones a programas específicos, como 
Lions Quest o alivio para un desastre natural específico, pero éstas no son elegibles para una MJF.

¿Cómo se pueden enviar las donaciones?

En los Estados Unidos, es mejor enviar cheques personales o bancarios. Los cheques que se envíen desde otros países deben estar
denominados en dólares estadounidenses y ser librados contra bancos estadounidenses, lo que acelera considerablemente el
proceso de cobro y reduce los costosos cargos derivados del cobro en bancos internacionales. En los países donde LCI o LCIF
poseen cuentas bancarias, se pueden realizar depósitos en la moneda local por el equivalente en dólares estadounidenses, utilizando
la tasa de cambio oficial de la Asociación, que figura en los estados de cuenta mensuales de los clubes. Se debe enviar una
fotocopia del recibo del depósito bancario a LCIF junto con el Formulario de contribución o el Formulario de solicitud debidamente
llenado. Envíe la documentación por fax o por correo al Departamento de Servicios a Donantes de LCIF. Fax: 630-571-5735 o por
correo electrónico: donorassistance@lionsclubs.org.

¿A nombre de quién se deben extender los cheques y los giros bancarios?

Los cheques y las giros bancarios deben ser a nombre de “LCIF”. Si la donación está restringida a una causa en particular, escriba
en el cheque y en toda la documentación relacionada el nombre de la cuenta en la que deberá acreditarse (por ejemplo: “Ayuda en
casos de desastres naturales”). Si desea realizar una donación irrestricta, escriba el objetivo de la misma, por ejemplo: «Mención
Amigo de Melvin Jones/nombre del destinatario», «placa del club», «para la Mención Amigos de Melvin Jones», etc.

¿Puedo realizar una donación con mi tarjeta de crédito?

LCIF acepta donaciones efectuadas con las tarjetas de crédito Visa, MasterCard, Discover y American Express. Puede efectuar
donaciones con tarjeta de crédito en forma segura e instantánea en línea, visitando www.lcif.org.

¿Hay otros programas de donación, como por ejemplo de ofrenda planificada?

Sí, LCIF cuenta con programas de donación como el Programa de Socios Corporativos Humanitarios, ofrenda planificada y
donación de valores. Para obtener más información sobre estos programas, visite www.lcif.org, envíe un mensaje a
lcifdevelopment@lionsclubs.org o llame al 630-468-6829.

Preguntas frecuentes
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Reconocimiento de donantes/MJF
¿Se puede enviar un formulario relacionado con algún reconocimiento, como la

Mención Amigo de Melvin Jones, antes de que la Fundación reciba la donación?

Las normas de LCIF  estipulan que antes de que se envíe un reconocimiento, se debe
recibir la donación en la sede de la Fundación. Para estar seguro de que su donación
sea procesada correcta y oportunamente, y para que se emita sin demora el
reconocimiento correspondiente, incluya toda la documentación que sea necesaria,
como, por ejemplo, el formulario de solicitud de la Mención Amigo de Melvin Jones.

¿Es posible hacer una donación y elegir al destinatario de MJF más adelante, o

entregar la Mención en un homenaje in-memoriam?

Sí, puede indicar esta opción en la solicitud de MJF. En el cheque o giro bancario,
escriba “Melvin Jones Fellow to be named later” (Mención Amigo de Melvin Jones a
designar posteriormente). Cuando se acumulen donaciones de una persona o de un
grupo de personas para que un club o un distrito seleccione al destinatario de la
Mención Amigo de Melvin Jones, LCIF necesitará el consentimiento firmado de los
donantes. Al enviar la solicitud de MJF al Departamento de Servicios a Donantes de
LCIF, tenga a bien incluir la documentación mencionada.

Perdí mi prendedor de MJF o PMJF. ¿Puedo pedir otro?

Sí, póngase en contacto con el Departamento de Servicios a Donantes llamando al
630-203-3836 o envíe un mensaje a donorassistance@lionsclubs.org para averiguar
los costos y coordinar el envío.

Atención a Donantes
¿LCIF dispone de informes de donantes?

Puede solicitar informes poniéndose en contacto con el Departamento de Servicios a
Donantes. Envíe un mensaje a donorassistance@lcif.org o llame al 630-203-3836.

¿Puedo averiguar sobre una donación efectuada anteriormente?

Sí. Póngase en contacto con el Departamento de Servicios a Donantes enviando un
mensaje a donorassistance@lcif.org o llamando al 630-203-3836.

Muchas gracias por respaldar el trabajo de LCIF.

«Muchas gracias, Leones,
por lo que han hecho por la
escuela, mi hija y todos los
demás. Es absolutamente
increíble. Esto los ha
transformado en niños
felices que disfrutan su vida
mucho más». 

– Michelle Farlow, cuya hija
mejoró mucho su movilidad
después de que los Leones
construyeron una plaza de
juegos para necesidades
especiales con fondos de LCIF
en New South Wales, Australia.



Fundación Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523 USA
Tel: 630-203-3836 • Web site: www.lcif.org
Correo electrónico: donorassistance@lionsclubs.org
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Toda donación es
importante para
cumplir con
nuestra misión.


