
La Fundación Lions Clubs (LCIF) ofrece la Subvención de servicio Leo con el fin de financiar

proyectos desarrollados e implementados por los Leos. La solicitud debe ser remitida a LCIF 

por el distrito/ distrito múltiple. Las subvenciones podrían ser de USD 2.000 (nivel de distrito) 

o hasta USD 5.000 (distrito múltiple), para proyectos elegibles. Se dará prioridad a los proyectos

que atiendan las áreas de diabetes, medio ambiente, hambre, visión y cáncer infantil. 

Las subvenciones podrían usarse para los gastos de organización de los proyectos de servicio,

directamente implementados por los Leos. Esto podría incluir, pero no limitarse a, la compra de

materiales, suministros, y equipo necesario para llevar a cabo el proyecto. También podría incluir

algunos gastos operativos razonables, tales como alquiler de local, transportación, publicidad del

evento, refrigerios, gastos de planificación y/o entrenamiento. La solicitud puede ser para financiar

los proyectos que dos o más clubes Leo llevarán a cabo, pero sin exceder el máximo permitido

por subvención.

sUbvenciÓn de 
servicio Leo 

• Tener enfoque en oportunidades

de servicio

• Ser fáciles de desarrollar e 

implementar por los Leos

• Impactar a la comunidad

• Atender necesidades humanitarias

apremiantes en la comunidad o

región

• Dar visibilidad a los Leos y Leones

en la comunidad

• Tener la participación de los clubes

de Leones, agencias comunitarias y

otros voluntarios adecuados

• Pago de las cuotas de socio, 

establecer un fondo de reserva, 

recaudaciones de fondos, o la 

organización de clubes nuevos

• Donar a otra organización 

• Becas, premios de dinero u otros

incentivos

• Dar ayuda financiera a un individuo

• Cubrir cuotas o gastos de las 

operaciones diarias

• Comprar artículos de consumo 

La subvención no puede usarse
para:

PosibLes iniciativas de servicio

Proyectos Leos que atiendan muchas iniciativas de servicio a la misma vez. Las categorías de

proyectos potenciales incluyen, pero sin limitarse a:

• Marco de Servicio de LCI: proyectos que atienden la diabetes, medio ambiente, hambre,

visión o cáncer infantil.

• Atender las emergencias/desastres naturales: planificación de actividades, colaboraciones

con la comunidad y las agencias que atienden emergencias locales.

• Educación: promoción de las actividades que eduquen, brinden tutoría, entrenamiento

vocacional y socialización entre jóvenes y adultos.

• Salud y Bienestar: eventos que promuevan el ejercicio físico, estilos de vida saludable, 

actividades para educar y abogar sobre los asuntos de salud

• Rehabilitación de la Comunidad: habilitar viviendas, agua potable, limpieza de los 

alrededores, pintar las casas, embellecimiento de la comunidad a través de actividades

de limpieza y jardines comunitarios

• Población vulnerable o marginada: proyectos para ayudar a la juventud, personas de la

calle, discapacitados, ancianos, refugiados, víctimas de abuso doméstico, o veteranos

heridos en la guerra

Los proyectos elegibles deben:



criterios

1. Las subvenciones podrían ser de USD 2.000 (nivel de distrito) o hasta USD 5.000 (distrito múltiple), 

para proyectos elegibles.

2. Todo club(es) Leo que participe debe estar oficialmente activo.

3. Se puede solicitar la subvención durante el transcurso del año. No obstante, la solicitud debe llegar 

para ser aprobada por LCIF, por lo menos 6 semanas antes de la puesta en marcha del proyecto.

4. Solo una subvención a nivel de distrito múltiple en un período de 12 meses.

5. La subvención puede ser para un proyecto que llevará a cabo un conjunto de clubes Leo.

6. No requiere fondos equiparados, pero se dará prioridad a los proyectos que cuenten con 

financiamiento de otras fuentes.

7. Los Leos tienen que completar el proyecto en 6 meses.

8. Se dará prioridad a los proyectos que estén alineados con el Marco de Trabajo de Servicio de LCI.

9. LCIF exige que le presenten un informe final del proyecto dentro de 30 días de haberse completado. 

El informe debe incluir los recibos de pago de las facturas que se pagaron con los fondos de la 

subvención de LCIF. 

10. El presupuesto total de este programa de subvención es USD 200.000. Las solicitudes se tramitan en 

el orden que lleguen. No obstante, la meta de LCIF es asegurar que haya representación de todas las

áreas estatutarias en las subvenciones otorgadas.

11. Un comité interno de LCIF revisará todas las solicitudes y presentará un informe con recomendaciones 

al presidente de LCIF, para aprobación final.

PregUntas sobre eL Proyecto

1. ¿Cuál es el nombre/tema del proyecto?

2. ¿Está alineado el proyecto con una de las iniciativas del Marco de Trabajo de Servicio de LCI? De ser

así ¿con cuál de ellas?

3. Indique el nombre y número del club(es) Leo? Si el proyecto lo llevará a cabo un conjunto de clubes

Leo, indique cuál de ellos dirigirá el proyecto.

4. ¿Dónde y cuándo se llevará a cabo este proyecto?

5. Dé los detalles de la situación o necesidad de la comunidad que el proyecto atenderá? ¿Cuál es la

meta de este proyecto?

6. ¿Qué población o audiencia se beneficiará del proyecto? Explique a quién se proponen ayudar con

este proyecto.

7. ¿Qué plan de acción tienen y el plazo para completarlo? Dé detalles específicos del plan, explique la

participación que tendrán los Leos, y qué colaboradores comunitarios le ayudarán, incluyendo los

clubes de Leones?

8. Incluya el presupuesto del proyecto. Desglose todos los gastos mayores estimados para el proyecto.

Dé los detalles de otras fuentes de financiamiento, si las tuviesen.

9. ¿Cómo se promocionará el proyecto en la comunidad?

(En una documento Word aparte, proporcione las respuestas detalladas a las siguientes preguntas)



Como presidente del club Leo, certifico que revisé y acepto los criterios de la Subvención de Servicio Leo, y al pasarla al gobernador del

distrito/presidente del consejo del distrito múltiple, confirmo que cumple con los criterios establecidos, y apoyo este proyecto propuesto. (*)

PRESIDENTE DE CLUB LEO  (Imprimir nombre)________________________________________________________________________________

Firma_______________________________________________________________________ Fecha ________________________________________

Número de teléfono_______________________________________  Correo electrónico ______________________________________________

Como gobernador del distrito/presidente del consejo, acepto ser el administrador de la subvención y aseguraré su uso eficiente para el fin

aprobado por LCIF. Yo apoyo el proyecto y la presentación de esta solicitud a LCIF.  (*)

GOBERNADOR DEL DISTRITO/PRESIDENTE DEL CONSEjO (Imprimir nombre) __________________________________________________

Firma_______________________________________________________________________ Fecha ________________________________________

Número de teléfono_______________________________________  Correo electrónico ______________________________________________

Distrito/Distrito Múltiple ____________________________________________________________________________________________________

(*) Ambos firmantes son responsables de presentar el informe final de esta subvención que requiere LCIF.

(Desarrollar el proyecto) - Los Leos desarrollan el proyecto, cumplimentan la solicitud y la pasan al gobernador del distrito o

al presidente del consejo. Envían copia a LCIFLeogrants@lionsclubs.org, de la solicitud que envían al gobernador/presidente

del consejo.

(Remitir la solicitud) - El gobernador de distrito/presidente del consejo, revisa, firma y envía la solicitud al correo electrónico

LCIFLeogrants@lionsclubs.org.

(LCIF la revisa) – LCIF recibe y revisa la solicitud La decisión del presidente de LCIF, se comunicará al Gobernador de 

Distrito/Presidente del Consejo y al Presidente del Club Leo.

(Desembolso de los fondos) – Los fondos de la subvención aprobada se enviarán a nombre de la cuenta oficial del

Distrito/Distrito Múltiple y de ahí se pasarán al club(es) Leo para implementar el proyecto. 

(Informes del proyecto implementado) – El club(es) Leo, pondrá en marcha el proyecto de acuerdo al plan de acción aprobado,

y proporcionará el informe final, tras haber completado el proyecto. El informe final para LCIF debe ser revisado por el 

Gobernador de Distrito/Presidente del Consejo. El informe final para LCIF debe ser remitido a Leogrants@lionsclubs.org.

certificaciÓn con Las firmas deL Presidente deL cLUb Leo; deL LeÓn gobernador deL distrito/LeÓn
Presidente deL consejo deL distrito múLtiPLe

Proceso de soLicitUd
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Fundación Lions Clubs International 

Departamento de Programas Humanitarios

300 W. 22nd Street

Oak Brook, IL  EE.UU. 60523-8842

Teléfono: 630. 203.3819

Fax: 630. 571.5735

LCIFLeogrants@lionsclubs.org
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