TALENTOSA.
DEDICADA.
SEGURA DE
MÍ MISMA.
Sabrá que lo que
hace vale la pena
y se valora.
Visite el sitio Web de Lions Clubs International en
www.lionsclubs.org para informarse sobre cómo ser
León y buscar un club cercano.
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SOY LEÓN

¿QUIÉNES SON LOS LEONES?
Los Leones son grupos de hombres y mujeres
con vocación de servicio, que están
interesados en mejorar sus comunidades.
Hacerse León es hacerse voluntario activo,
socio de una organización internacional muy
respetada, líder de la comunidad y amigo de
los necesitados.

Estoy lista para ayudar.

Con 1,35 millones socios en más de 45.000
clubes de más de 200 países, Lions Clubs
International es la organización de clubes de
servicio más grande del mundo.

Cuando se trata de hacer frente a desafíos,
la respuesta de los Leones es simple:
Nosotros servimos.

Los Leones ayudan allá donde se necesita
ayuda – en sus propias comunidades y en
todo el mundo – con una integridad y
dedicación incomparables.

Los Leones continúan marcando la diferencia
tanto local como globalmente. A los Leones se
les conoce sobre todo por sus esfuerzos por
erradicar la ceguera evitable, pero también
participan en muchos otros tipos de proyectos,
ya que ayudan a los necesitados, patrocinan
intercambios internacionales para jóvenes,
distribuyen suministros a víctimas de desastres
naturales y llevan agua limpia potable
a aldeas remotas.
Cada vez que se reúnen los clubes de
Leones, se reducen los problemas y
mejoran las comunidades.
¿POR QUÉ INGRESAR EN UN CLUB
DE LEONES?
Como León, tendrá la oportunidad de
ayudar a otros, conocer a gente nueva y
utilizar su talento para tener un impacto
verdadero. Adquirirá nuevas habilidades,
hará frente de lleno a los desafíos,
cultivará amistades, se realizará
como persona y al mismo
tiempo se divertirá.

¡TENEMOS LAS
RESPUESTAS!

Soy aventurera.

Soy una líder.
¿QUÉ HACEN LOS CLUBES DE LEONES?

¿TIENE
PREGUNTAS?

Lions Clubs International fomenta el
liderato. Los líderes Leones sirven en
todos los niveles de la organización y
lo supervisan todo, desde la afiliación
local hasta la dirección internacional de
la organización.

Estoy marcando la diferencia.
Los Leones ven cómo la desesperación se
convierte en esperanza cuando afectan
la vida de los menos afortunados,
los hambrientos y enfermos, las
personas sin hogar y los
abandonados.

Servir como
voluntario hace
que uno se sienta
valorado y necesario.
Ofrece la oportunidad
de hacer algo por
los demás en
compensación.

Los clubes de Leones, ¿son también
para mujeres?
Sí, las mujeres llevan años sirviendo en los
clubes de Leones. De hecho, las mujeres
son el segmento de la afiliación que más
rápidamente está creciendo en Lions
Clubs International.
¿Cuánto tiempo hay que dedicar al club?
Los clubes celebran reuniones regulares
para planear proyectos y hacer negocios,
generalmente dos veces al mes, además de
los eventos de proyectos de servicio. Cada
León contribuye lo que puede.
¿Cuánto cuesta?
Hay una cuota de ingreso de 25 dólares, que
se paga una sola vez al darse de alta en un
club existente, o de 30 dólares cuando se
constituye un club nuevo, además de unas
modestas cuotas anuales. El club de Leones
local le puede proporcionar más información.
¿Hay oportunidades para mi familia?
Sí, puede ingresar en un club de Leones con
su esposo y otros miembros adultos de su
familia, que vivan en su casa, y recibirán un
descuento en las cuotas. Si tiene hijos
pequeños, muchos clubes invitan a los niños
a eventos y actividades especiales del club,
para que descubran la satisfacción que se
siente con el voluntariado y guiarles a una
vida dedicada a ayudar a los necesitados.
Algunos clubes incluso tienen el Programa
Cachorro para niños menores de 12 años y/o
patrocinan un club Leo.

