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Para información contacte a: 
(Name) 

(Phone number) 
(E-mail address) 

 
Para difusión inmediata 
 

EL CLUB DE LEONES (NOMBRE DEL CLUB) PROMUEVE EL ALFABETISMO LOCAL 
 

(City, date) – El club de Leones (name) recientemente patrocinó el evento de alfabetización  (breve 
descripción del programa o evento). Este evento es parte del Programa Lectura en Acción de Lions 
Clubes International, una iniciativa de alfabetización mundial que se concentra en implementar 
proyectos de lectura y educación para ayudar a aumentar los niveles de alfabetismo a escala mundial.  
 
“Los Leones están dedicados a servir. Esa destacada dedicación nos ayudará  en todo lo que hacemos – 
incluyendo la participación en el Programa de Lectura en Acción para promover la lectura”, dijo (name, 
title such as club president or event chairperson). Además de este proyecto de alfabetización, el club 
ofrece varios otros proyectos de servicio a la comunidad, incluyendo (list projects). 
 
Los clubes de Leones son un grupo de mujeres y hombres que se dedican a identificar y atender las 
necesidades apremiantes de sus comunidades.  Para más información sobre el club de Leones (nombre 
del club)  u ofrecer su ayuda favor de ponerse en contacto con (nombre de la persona contacto) por 
teléfono al (phone number) o por correo electrónico (e-mail address – add Web site if appropriate).  
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de clubes de servicio más amplia del 
mundo, cuenta con 1,35 millones de socios en aproximadamente 46.000 clubes en 207 países y áreas 
geográficas alrededor del mundo. Desde el 1917, los clubes de Leones han ayudado a los ciegos y a otros 
discapacitados de la vista y se han comprometido a prevenir la ceguera y a servir a las comunidades del 
mundo. Para más información sobre la Asociación Internacional de Clubes de Leones visite el sitio Web,  
www.lionsclubs.org. 
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