
Póngase 
en sus ZAPATOS
Enfoque en la Niñez es el 

proyecto de servicio internacional 

de los clubes Leo. 

¿Qué hará su club Leo 
para dar esperanzas a
los NIÑOS necesitados?
Cada día, millones de niños de todo el mundo

quedan excluidos de la alegría de la infancia.

En lugar de tener juguetes para jugar y

desarrollar plenamente su potencial, 

muchos niños confrontan pobreza extrema,

malnutrición, enfermedades, abandono 

y discapacidades.

A través de los proyectos “Enfoque en la

Niñez”, los clubes Leo brindan esperanza y

risas a los niños menesterosos.

Los clubes Leo reciben un reconocimiento

especial por su servicio a niños necesitados.

Más importante aún, los clubes Leo tienen el

orgullo y la alegría de restaurar la dignidad 

con la promesa de un futuro más  prometedor.

Para obtener más información sobre
Enfoque en la niñez, o para obtener una
solicitud de reconocimiento, visite la
sección Leos del sitio web de LCI en
www.lionsclubs.org/leoclubs.
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ENFOQUE EN LA NIÑEZ



Los Leo dan 
esperanza cuando
realizan proyectos 
para ayudar a los
NIÑOS necesitados.
EN MALASIA, los Leos dan esperanza y alegría

a los niños refugiados con juegos, comida y

otras formas de entretenimiento.

EN ITALIA, los Leos brindan confort y respaldo

a niños hospitalizados equipando salas

pediátricas con juegos de recreación.

EN LAS FILIPINAS, los Leos distribuyen

comida, vitaminas y kits de higiene a una

escuela para niños discapacitados. 

EN EE.UU., los Leos producen libros con

materiales que pegan a sus páginas, para que

los niños con impedimentos visuales puedan

desarrollar sus habilidades de tacto y

aprendan Braille.

ENFOQUE EN LA NIÑEZ brinda a los Leos la

oportunidad de enriquecer las vidas de niños

vulnerables de múltiples maneras, como:

• Abordando el hambre infantil

• Respondiendo a las necesidades de niños
en campos de refugiados

• Promoviendo programas de alfabetismo
y educación

• Ofreciendo confort y respaldo a niños
hospitalizados


