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Solicitud del Premio Enfoque Leo en la Niñez  

 
 
 
Enfoque en la Niñez es un proyecto internacional del Programa de Clubes Leo. Este proyecto consiste de 
actividades para restaurar la dignidad de los niños que viven en situaciones de adversidad,  y ayudar a que 
tengan un futuro mejor. Los clubes Leo que lleven a cabo proyectos con enfoque en la niñez, son elegibles 
para recibir el premio emblema para el estandarte, y los socios Leo que se destaquen por su participación en 
dichos proyectos podrían recibir un certificado de reconocimiento.  Cabe señalar que este reconocimiento se 
otorga solo una vez por año fiscal, y el proyecto no debe ser el mismo que remitan para solicitar el Premio 
Servimos Juntos. El premio se enviará al consejero del club Leo. 
 
Nombre del club Leo             
 
Número del club Leo       Número de Leos que participaron     
 
 

Consejero del club Leo (debe ser socio del club de Leones padrino) 

Nombre ______________________________ Apellidos       _______ 

Número de socio __________________ Dirección postal        _______ 

Ciudad _______________________________ Estado ______________ Código postal______________  País  _______ 

Correo electrónico           ________________ 

Marque la categoría de servicio del proyecto que llevaron a cabo y cumple con los criterios del Premio 
Enfoque Leo en la Niñez.    
 

 Educación y alfabetización 
 Salud 
 Alberge para niños de la calle 
 Hambre 

 Inmigrantes y refugiados 
 Discapacitados 
 Deportes y recreación 
 Otra____________________________

 
Proporcione información adicional acerca del proyecto Enfoque Leo en la Niñez que llevaron a cabo. 
Recuerde que deben subir las fotos del proyecto y la descripción por medio del MyLCI. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________  ________________________________ 
         Firma del consejero del club Leo     Fecha 
 
Remita la solicitud a: 
Departamento del Programa de Clubes Leo 
Correo electrónico: leo@lionsclubs.org 
Fax: 630 571 1692 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, EE.UU. 

mailto:leo@lionsclubs.org
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