
 

PROGRAMA LEONÍSTICO COMUNIDAD Y CULTURA 

 

Resumen del programa: 
Adoptado por la junta directiva en 2000, el Programa Leonístico Comunidad y Cultura, alienta a los 
clubes de Leones a organizar proyectos que atiendan los aspectos cívicos, culturales, sociales y morales 
de sus comunidades.  
 

Preguntas más frecuentes: 
¿Cuáles son algunas actividades de servicio comunes que se organizan como parte de este 
programa? 
Los clubes de Leones pueden organizar una variedad de eventos y actividades que destaquen el arte y 
cultura en sus comunidades. Esto puede incluir un festival, exposición o restauración o conservación de 
un punto de interés en la comunidad.  
 
¿Cómo determina el club el proyecto más apropiado? 
Los clubes de Leones deben evaluar las necesidades de la comunidad y los recursos disponibles cuando 
planean obras comunitarias y culturales. Puede ser de ayuda que los clubes se alíen con escuelas 
locales u organizaciones comunitarias culturales cuando planean eventos.  
 
¿Pueden los clubes enterarse qué proyectos han organizado otros clubes? 
Los clubes de Leones pueden buscar los proyectos a través del sistema de Informes de actividades de 
servicio de los clubes de Leones.  
El sistema en línea contiene un motor de búsqueda que permite que los Leones utilicen palabras clave o 
una variedad de criterios para ver los proyectos que están llevando a cabo los demás clubes de Leones. 
 

Materiales disponibles: 
 Página web del Programa Leonístico Comunidad y Cultura   

 

Premios disponibles: 
 Premio Emblema para Estandarte Comunidad y Cultura  

 

 

Contacto en LCI:  
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
Correo electrónico: programs@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/service-activity-report.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/service-activity-report.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/community-environment/culture-programs/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/community-environment/chairperson-information/community-and-cultural-activity-award-criteria.php
mailto:programs@lionsclubs.org


 

EQUIPO DE LEONES EN ACCIÓN 

 
Resumen del programa:  
Adoptado por la junta directiva en 2008, el Programa Equipo de Leones en Acción, alienta a los clubes 
de Leones, distritos, y distritos múltiples, a organizar proyectos de reparación, con la participación activa 
y alta visibilidad de los Leones. 
  

Preguntas más frecuentes: 
¿Cómo puedo organizar un proyecto de Equipo de Leones en Acción?  
Primeramente debe identificar qué mejoras necesita hacerse a la comunidad. Pudiera ser un centro 
comunitario sin fines de lucro, un albergue para personas de la calle, un banco de alimentos, una 
escuela para niños discapacitados, un campamento de verano para jóvenes en situaciones de "riesgo", 
un parque o patio de recreo. Tras haber discutido el proyecto con las autoridades apropiadas, y obtenido 
los permisos necesarios, los clubes decidirán que recursos y voluntariado necesitarán y cómo se 
conseguirán. Para que resulte exitoso, será necesario contar con un equipo de Leones y no Leones que 
ayuden a planificar y a llevar a cabo el proyecto.  
 
¿Cómo se puede dar publicidad al proyecto de Equipo de Leones en Acción?  
Los Leones deben lucir el logotipo Leonístico en su ropa de trabajo. Podrían colocar un letrero o 
pancarta para identificar que el proyecto es patrocinado por los Leones. Los Leones pueden invitar a los 
medios locales para que cubran el proyecto para dar alta visibilidad al trabajo de los Leones.  
 
¿Atraerá el proyecto Equipo de Leones en Acción a personas que no son Leones?  
Es muy probable que un Proyecto Equipo de Leones en Acción atraiga a otros voluntarios, como los 
trabajadores de construcción y los suplidores locales e ingresen a los clubes de Leones.  
 

Materiales disponibles: 
Carpeta Leones en Acción (KITCWEN) (esta carpeta se puede comprar a través del Departamento de 
Suministros) incluye:  

 Delantal Leones en Acción (IAD-82)  

 Guía Leones en Acción (IAD-72) 

 Certificado de Apreciación Leones en Acción (IAD-80) 

 Hoja de Seguridad en el Trabajo de los Leones en Acción (IAD-77) 

 Folleto Publicitario Leones en Acción (IAD-78) 

 Modelo de comunicado de prensa sobre Leones en Acción (IAD-79) 
 

Premios disponibles: 
 Certificado de Apreciación para los que participaron en el proyecto 

 Premio Emblema Leones en Acción para el estandarte del club  
 

Contacto en LCI:  
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
Correo electrónico:programs@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/community-environment/lions-crew-at-work/lions-crew-at-work-project-implementation.php
http://www.lionsclubs.org/common/images/page-images/crew_t0108at.jpg
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad72.pdf#Guide
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad80.pdf#Certificate%20of%20Appreciation
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad77.pdf#Safety%20Sheet
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad78.pdf#Event%20Flyers
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad79.pdf#Press%20Release
mailto:programs@lionsclubs.org


 

AVANCE (STRIDES): CAMINATA LEONÍSTICA DE CONCIENCIACIÓN 

SOBRE LA DIABETES 

 
Resumen del programa: 
El Programa de Concienciación Sobre la Diabetes y Acción puede ayudar los proyectos locales y a gran 
escala de los Leones para la prevención y control de la diabetes por medio de la educación y 
tratamiento. El Programa Avance se adoptó en 2006 como una actividad de club, distrito y distrito 
múltiple, con el fin de crear conciencia pública sobre la diabetes. Avance es un programa de alta 
visibilidad en un ambiente familiar y amigable, que permite a los Leones dar participación y poder a los 
miembros de sus comunidades para que juntos combatan la epidemia global que es la diabetes. Las 
actividades Avance podrían incluir, caminatas, ciclismo, maratones, caminatas con perros mascotas, 
bailes, u otra actividad divertida, que incorpore el ejercicio en el cuidado de la salud. Los asesores de 
distrito y distrito múltiple juegan un papel importante en la promoción de las actividades para crear 
conciencia pública sobre la diabetes.  
 

Preguntas más frecuentes: 
¿Cómo se organiza una actividad Avance? 
Baje la información y materiales de planificación del sitio web de LCI, forme un comité de por lo menos 
cinco Leones, y planifiquen y organicen un evento de club o distrito. 
 
¿Podría usarse la actividad Avance como un medio de recaudación de fondos? 
Sí, esto quedaría a la discreción del club o del distrito que auspicia el evento Avance. Los fondos 
recaudados podrían usarse en proyectos locales, tales como programas, campamentos, escuelas o 
individuos que requieran ayuda para combatir la diabetes. 
 
¿Cómo puedo conseguir el logotipo Avance (Strides)? 
El logotipo puede descargarse del sitio web, y pueden utilizarlo en estandartes, comunicados de prensa, 
avisos comunitarios, camisetas, etc.  
 

Materiales disponibles: 
 Paquete informativo Avance (KITIAD-193)  

 

Premios disponibles: 
 Emblema para el estandarte – Los clubes o distritos que reporten un evento Avance, a través del 

sistema de informes de actividades de servicio del MyLCI, reciben un emblema para sus 
respectivos estandartes.  

 Certificado para el Asesor sobre la Diabetes del Distrito Múltiple – se presentará al presidente del 
consejo por su esfuerzo destacado. 

 Certificado para el asesor distrital de concienciación de la diabetes y acción- el gobernador de 
distrito entrega este certificado a los asesores que prestaron servicio destacado. 

 Premio Nuevos Horizontes en la Educación sobre la Diabetes – el gobernador de distrito 
presentará este premio al club del distrito que se hubiera destacado por sus actividades de 
educación para el control y prevención de la diabetes. 

 

Fechas importantes: 
 Noviembre: Mes de Concienciación sobre la Diabetes 

 Noviembre de 14: Día Mundial de la Diabetes 
 

Contacto en LCI: 
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
Correo electrónico: programs@lionsclubs.org 
 
 

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad184.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/diabetes/strides-banner-patch-award.php
mailto:programs@lionsclubs.org


 

EQUIPO LEONÍSTICO VERDE 

 

Resumen del programa: 
Aprobado por la junta directiva en junio de 2008, el Programa Equipo Leonístico Verde alienta a cumplir 
con el compromiso que asumió la asociación en 1972 de ayudar a preservar el medio ambiente. Los 
clubes de Leones, distritos y distritos múltiples pueden organizar proyectos prácticos y de alta visibilidad 
a través del Programa Equipo Leonístico Verde. 

 
Preguntas más frecuentes: 
¿Cuáles son algunos ejemplos de proyectos Equipo Verde?  
Limpieza de la comunidad, plantación de árboles, reciclaje, o proyectos de educación sobre el medio 
ambiente.  
 
¿Cómo los Leones pueden identificarse con un proyecto Equipo Verde?  
Los Leones pueden vestir ropa con el logotipo Leonístico durante las actividades para preservar el medio 
ambiente. También pueden colocar un letrero o pancarta con el logotipo en el lugar que se lleve a cabo 
el proyecto. Los Leones puede invitar la participación de los medios locales  
 
¿Pueden participar personas que no son Leones en los proyectos de Equipo Verde?  
Sí. Pueden invitar a personas no Leones de todas las edades al proyecto de Equipo Leonístico Verde. 
De hecho los proyectos de Equipo Leonístico Verde podrían servir reclutar nuevos socios para el club.  
 

Materiales disponibles: 
 Carpeta Equipo Verde de los Leones (KITGTEN) – incluye lo siguiente:  

o Bolsa Equipo Leonístico Verde (IAD-232) 
o Guía Equipo Leonístico Verde (IAD-219) 
o Certificado  de Apreciación Equipo Leonístico Verde (IAD-231) 
o Lista de Consejos Prácticos para el Equipo Leonístico Verde (IAD-227) 
o Folleto Publicitario del Equipo Leonístico Verde (IAD-219) 
o Comunicado de Prensa del Equipo Leonístico Verde (IAD-228) 

 

Premios disponibles: 
 Certificado de Apreciación  

 Certificado para el Asesor de Distrito 
 

Contacto en LCI:  
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
Correo electrónico: programs@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/community-environment/lions-green-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad230.pdf
http://www.lionsclubs.org/common/images/page-images/green_t0287.jpg
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad219.pdf#Guide
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad231.pdf#Certificate%20of%20Appreciation
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad227.pdf#Tip%20Sheet
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad229.pdf#Event Flyers
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad228.pdf#Press%20Release
mailto:programs@lionsclubs.org


 

PROGRAMA LEONÍSTICO DE PRESERVACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

SOBE LA AUDICIÓN  

Y ACCIÓN 

 

Resumen del programa: 
En 1925, Helen Keller desafió a los Leones a ayudar a los sordos y a los ciegos. En 1971 LCI estableció 
oficialmente el Programa de Audición Logopedia y Acción con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
gente con discapacidades de audición y habla. Al presente se ha expandido el programa y se le cambió 
el nombre por el de: Programa Leonístico de Preservación y Concienciación sobre la Diabetes y Acción 
El Programa de Reciclaje de Aparatos Auditivos (HARP) fue adoptado para ayudar a los necesitados. 
Los asesores de este programa juegan un papel muy importante para promocionar los programas de 
ayuda a los sordos, para que los clubes de Leones los respalden. 
 

Preguntas más frecuentes: 
¿Cómo comienzo un proyecto de servicio para los sordos y discapacitados del oído? 
Los Leones deben ponerse en contacto con la agencia gubernamental de su localidad (o con las 
fundaciones de Leones) que atienden a los sordos y discapacitados del oído. Así evitarán duplicar los 
servicios que facilitan esas agencias, y planear proyectos para dar otros servicios que atiendan aspectos 
que no se están atendiendo en la actualidad. 
 
¿Cómo puedo participar en la recolecta de audífonos para personas necesitadas? 
Debe contactar al Centro de Reciclaje de Audífonos (HARP)  más cercano, y ofrecer su ayuda, y solicitar 
más información sobre la recolecta de audífonos usados en su comunidad.  La lista oficial de HARP se 
puede bajar del sitio web de LCI. 
 
¿Cómo puedo organizar un proyecto de exámenes gratuitos del oído en mi comunidad? 
Vea la información en el sitio web de LCI. Obtenga el permiso de las autoridades de su comunidad y 
consiga los servicios de personal médico y equipo necesario. Las agencias del gobierno, los hospitales y 
los médicos a menudo están dispuestos a ofrecer sus servicios para conducir exámenes del oído para el 
público o para para los estudiantes. Promocione con antelación en la comunidad. 
 

Materiales disponibles: 
 Folleto sobre el reciclaje de audífonos (IAD-17) 

 Pegatina Reciclaje de Audífonos Pequeña (8” w X 2” h) (IAD-18) 

 Modelo de comunicado de prensa (IAD-21)  

 Cajas para la recolecta de audífonos (G1184DS)  
 

 

Premios disponibles: 
 Certificado al Mérito del Asesor de Audición – el gobernador de distrito entregará este certificado 

al asesor para reconocer su destacada labor. 

 Certificado para el Asesor  de Distrito Múltiple – lo presentará el presidente del consejo para 
reconocer al asesor por su servicio destacado. 

 
Contacto en LCI: 
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
Correo electrónico: programs@lionsclubs.org 
 
 

 

 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/sight-hearing/hearing/programs-hear-recyclepolicy.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/sight-hearing/hearing/programs-hear-screen.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad17.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad19.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad21.pdf
https://www2.lionsclubs.org/p-1259-hearing-aid-collection-boxes.aspx
mailto:programs@lionsclubs.org


 

HERMANAMIENTO INTERNACIONAL DE CLUBES 

 

Resumen del programa: 
El Clubes alienta a los clubes de Leones y a los clubes Leo a que se hermanen con clubes de Leones y 
clubes Leo de otros países y compartan sus culturas y tradiciones. Clubes de Leones y clubes Leo de 
diferentes países pueden hermanarse oficialmente al entrar en un acuerdo de amistad, y se les 
reconocerá como Clubes Hermanos. 
 

Preguntas más frecuentes: 
 
¿Cómo los clubes empiezan el hermanamiento?  
A menudo la amistad internacional entre los clubes comienza con comunicaciones vía correo electrónico 
o correo regular. Más tarde, se fomenta una amistad mayor y los clubes intercambian estandartes, 
boletines, periódicos locales, CD de música, recetas de cocina, arte y literatura. Es común que los clubes 
se visiten. Los clubes hermanos también podrían colaborar juntos en proyectos de servicio y programas. 
 
¿Qué es un acuerdo de hermanamiento oficial? 
Una vez que los clubes hubieran entablado amistad, los presidentes de ambos clubes podrían decidir 
firmar el  Formulario de Acuerdo de Hermanamiento (IAD 603) A menudo, el formulario se rellena en una 
ceremonia oficial. Luego de firmar el acuerdo, uno de los clubes, remite el formulario a la oficina 
internacional para que se oficialice el Hermanamiento de Clubes.  
 
¿Qué propósito tiene el hermanamiento de clubes?  
El hermanamiento ilustra el tercer propósito de nuestra asociación; Crear y fomentar un espíritu de 
entendimiento entre los pueblos del mundo. El hermanamiento no es un medio para persuadir al otro 
club sobre una manera de hacer las cosas, tampoco debe usarse para conseguir fondos o ayuda 
material.  
 

Materiales disponibles: 
 Solicitud del Premio de Hermanamiento Internacional de Clubes (IAD-603) 

 

Premios disponibles: 
 Premio Emblema de Hermanamiento para el estandarte de los clubes  

 

Contacto en LCI:  
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
Correo electrónico: programs@lionsclubs.org 

  

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/twin_form.pdf
mailto:programs@lionsclubs.org


 

PROGRAMA LEONÍSTICO ALERTA 

 

Resumen del programa: 
En 2006, Lions Clubs International aprobó el Programa ALERTA para ayudar a los clubes, distritos y 
distritos múltiples a prepararse adecuadamente para atender un desastre natural o causado por el 
hombre, o una emergencia de salud pública. 
 

Preguntas más frecuentes: 
 
¿Cómo los Leones pueden aliviar catástrofes?  
Los Leones pueden ayudar de diferentes maneras, tales como proveer agua, comidas y atender otras 
necesidades básicas, proyectos de reconstrucción y educación pública sobre catástrofes. El grado de 
participación de los Leones depende de los recursos y oportunidades disponibles para atender las 
emergencias locales.  
 
¿Qué se espera de los clubes de Leones como parte del equipo Leonístico ALERTA?   
El asesor de ALERTA (que nombra el gobernador de distrito o el presidente del consejo, según sea el 
caso) se reunirá con las autoridades encargadas de atender los casos de catástrofes, para determinar 
cómo los Leones podrían ayudar. Luego, deben trabajar juntos bajo las directrices del gobernador de 
distrito (o el presidente del consejo) para poner en marcha el plan ALERTA y atender las necesidades de 
acuerdo a la capacidad de los socios de los clubes. 
 
¿Qué hacer si se necesitan recursos adicionales?  
El gobernador de distrito puede solicitar una Subvención de Emergencia de LCIF.  
 
¿Hay colaboradores locales que ayudan al Equipo Leonístico ALERTA? 
Sí. En 2009 Lions Clubs International firmó un acuerdo con la Federación Cruz Roja Internacional y la 
Media Luna Roja (IFRC). Los clubes de Leones pueden contactar a la agencia local de la Cruz Roja para 
preparar y coordinar los proyectos de ayuda. Los Leones podrían considerar establecer colaboraciones 
con otras organizaciones que atienden catástrofes y reconstrucción que están a la par con las 
recomendaciones de las autoridades locales encargadas de atender las catástrofes. 
 

Materiales disponibles: 
 Guía del Programa Leonístico ALERTA (IAD-911) 

 Cómo preparar una lista de control del plan ALERTA  

 Lista de control para después del desastre 

 Lista de control para la seguridad personal 

 Folleto Leonístico sobre la Gripe Pandémica (influenza) (IAD-913) 

 Logotipo del programa Leonístico ALERTA 
 

Premios disponibles: 
 Premio Emblema ALERTA para clubes, distritos y distritos múltiples que remitan sus planes 

ALERTA a la oficina internacional. 

 Premio Asesor ALERTA de Distrito Múltiple 

 Premio al Asesor Distrital ALERTA 
 

Contacto en LCI:  
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
Correo electrónico:programs@lionsclubs.org 

  

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/disaster-preparedness-and-relief/alert-program/index.php
http://www.lcif.org/SP/lions-center/grants/disaster.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/alert_program.pdf#Guide
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/develop_alert_plan.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SP/pdfs/after_disaster_checklist.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/personal_safety_checklist.pdf#Personal Safety
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad913.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/logos-and-art/additional-logos.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/lions_alert_award_criteria.pdf
mailto:programs@lionsclubs.org


 

PROGRAMA DE CAMPAMENTOS E INTERCAMBIOS JUVENILES 

 

Resumen del programa: 
Cada año, la asociación internacional ofrece la oportunidad para que miles de jóvenes tengan la 
experiencia de vivir en otro país, a través del  Programa Leonístico Internacional de Campamentos e 
Intercambios Juveniles (YCE). A raíz del primer campamento en Suecia en 1963, los Leones del mundo 
han llevado a cabo miles de campamentos Leonísticos para jóvenes entre las edades de 16 y 22. Los 
campamentos Leonísticos se llevan a cabo en los países donde existen clubes de Leones, y brindan una 
variedad de actividades para fomentar la buena voluntad internacional. Además de participar en los 
campamentos, los jóvenes entre 15 y 21 años, tienen la oportunidad de hospedarse en casas de familias 
anfitrionas aprobadas por los Leones. Los intercambios juveniles se llevan a cabo antes o después de 
los campamentos juveniles y pueden durar de dos a cuatros semanas. 
 

Preguntas más frecuentes: 
¿Quién puede participar en el programa? 
Cualquier joven entre la edad de 15 y 21 años, que reúna los requisitos del Programa YCE, del club de 
Leones patrocinador y del país donde se llevará a cabo. Todos los participantes de campamentos e 
intercambios juveniles deben ser patrocinados por un club de Leones, independientemente si pagan 
todos sus gastos por cuenta propia. Se da prioridad a los jóvenes que nunca hubieran participado en el 
programa. 
 

¿Cómo participa el distrito o el distrito múltiple en el programa? 
Se remite el formulario de certificación (que verifica la información de contacto de los asesores de 
campamento e intercambio juveniles) firmado por el respectivo gobernador o presidente de consejo y el 
asesor YCE, a la atención del Departamento de Programas Juveniles de la oficina internacional. Una vez 
se reciba el formulario, se verifican los datos del asesor YCE del distrito o distrito múltiple y luego se 
suben al Directorio YCE del sitio web de LCI - si todo está en orden y cumple con los criterios estipulados 
en el capítulo Programas Juveniles del Manual de Normas de la Junta Directiva. 
 
¿Quién paga los gastos? 
Los gastos del participante del campamento o intercambio, pueden ser financiados por el club de Leones 
patrocinador, o el club anfitrión, o por cuenta propia del participante o de su familia, o por todos los 
anteriores. Sin embargo, generalmente, todos los gastos de viaje, incluyendo seguro médico y gastos 
incidentales, a un país extranjero, son responsabilidad del club patrocinador, o del participante o su 
familia. Los gastos de estadía son generalmente responsabilidad de la familia anfitriona en el país que 
visita el participante. Los participantes deben tener suficientes fondos propios para pagar por gastos 
incidentales, llamadas telefónicas y suvenires.  
 
¿Quién coordina el intercambio? 
Los intercambios se coordinan entre asesores YCE. Los asesores también sirven de contacto entre los 
anfitriones y el club de Leones patrocinador.  
 
¿Se permiten participantes con los propósitos de empleo o estudios? 
No.  Contrario a otros programas de intercambios, el programa Leonístico no patrocina a participantes 
que desean estudiar o trabajar en el extranjero. Los intercambios juveniles Leonísticos dan solo la 
oportunidad de que los jóvenes durante el viaje se relacionen con otras culturas y los campamentos dan 
solo la oportunidad de que los participantes conozcan a otros jóvenes de otras partes del mundo. 
Algunos campamentos e intercambios incluyen actividades de servicio para los jóvenes y dan la 
oportunidad a los jóvenes de asistir a las reuniones del club de Leones patrocinador para aprender sobre 
los Leones y su servicio. 
 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/youth/youth-camps-and-exchange/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/youth/youth-camps-and-exchange/index.php


 

Materiales disponibles: 
 Formulario del Asesor de Campamentos e Intercambios Juveniles de Distrito Múltiple (YCE 

510MD) 

 Formulario del Asesor de Campamentos e Intercambio Juveniles de Distrito (YCE 510D) 

 Solicitud de Participación en Campamentos e Intercambios (YCE-1401)  

 Solicitud de la Familia Anfitriona de Campamentos e Intercambios Juveniles (YCE-1402)  

 Informe Anual en Línea de las Actividades de Campamentos e Intercambio Juveniles de 
Distrito/Distrito Múltiple (YCE-1450) 

 Directorio de Campamento e Intercambio Juveniles  

Premios disponibles:  
 PREMIO A LOS DIEZ MEJORES ASESORES DE CAMPAMENTOS E INTERCAMBIO 

JUVENILES  
 

Fechas importantes: 
 30 de septiembre: Plazo para remitir el Informe Anual de Campamentos e Intercambio Juveniles 

de Distrito/Distrito Múltiple (YCE-510 D/DM)  

 Noviembre de 15: Plazo para remitir la Solicitud del Premio Los Diez Mejores Asesores de 
Campamentos e Intercambio Juveniles 

 15 de diciembre: Plazo para remitir el Informe Anual de las Actividades de Campamentos e 
Intercambios Juveniles de Distrito/Distrito Múltiple (YCE-1450).  

 

Contacto en LCI: 
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
Correo electrónico: youthexchange@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/yce510md.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/yce510d.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/yce1401.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/ye1402.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/youth-camp-exchange-activity-report.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/resources/youth-camp-exchange-activity-report.php
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/yce_directory.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/youth/youth-camps-and-exchange/chairpersons-and-camp-leaders/ye-award.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/youth/youth-camps-and-exchange/chairpersons-and-camp-leaders/ye-award.php
mailto:youthexchange@lionsclubs.org


 

SERVICIOS LEONÍSTICOS PARA LA NIÑEZ 

 

Resumen del programa: 
El Programa de Servicios Leonísticos para la Niñez (LSC) fue adoptado en 2003 para mejorar la vida de 
los niños y adolescentes en riesgo, al facilitarles servicios de salud y educación a escala local e 
internacional.  
Consiste de varios componentes. Los asesores del distrito/distrito múltiple del Programa de Servicios 
para la Niñez son nombrados por los respectivos gobernador o presidente del consejo, y sirven una 
gestión de un año.  
 

 El Simposio Leonístico de Servicios para la Niñez provee un formato colaborativo para que los 
Leones trabajen en conjunto con las agencias del gobierno, organizaciones de la salud, 
educadores y el público para atender las necesidades de los niños en riesgo. 
 

 El Programa de Lectura en Acción (RAP) hace un llamado a cada club de Leones para que 
organicen proyectos y actividades para enseñar a leer y mejorar el índice de alfabetización en 
sus comunidades.  Los asesores del distrito/distrito múltiple del Programa de Lectura en Acción 
son nombrados por los respectivos gobernador o presidente del consejo, y sirven una gestión de 
un año.  

 

 El Programa Escuela en Caja de LCI-UNICEF  proporciona materiales a los maestros en áreas 
afectadas por guerras y desastres naturales, para asegurar que los niños continúen su 
educación dentro de las 72 horas de haber ocurrido una emergencia. 

 

 El “Programa Leonístico Niños Primero”, adoptado en marzo de 2009, alienta a los Leones a 
conducir proyectos prácticos para ayudar a los niños por medio de recolectas de comidas, ropa, 
y campañas de salud y vacunas, recolecta de libros, juguetes, o proveer servicios de mentores 
para niños en riesgo. 

 
Preguntas más frecuentes: 
¿Cómo mi club puede empezar un proyecto para ayudar a los niños necesitados de la 
comunidad? 
Los clubes de Leones pueden bajar la carpeta informativa (KITCF) del sitio web de LCI. La carpeta 
incluye información esencial para ayudar a organizar un proyecto Niños Primero: El club debe formar un 
comité de Leones capacitados y activos en el club y fijarse las metas para el desarrollo del proyecto. Se 
alienta a los clubes de Leones a realizar proyectos para los niños con la ayuda de los socios Leo.  
 
¿Qué tipos de proyectos son beneficiosos para los niños y adolescentes en situaciones 
adversas? 
Los proyectos deben atender necesidades básicas, tales como comidas, albergue, ropa; vacunas, 
tratamiento del oído, examen dental, enfermedades y discapacidades; programas de alfabetización, 
prevención del uso de alcohol y drogas; agua potable; programas sociales y recreativos; educación 
vocacional; mejoras de la escuela o centros estudiantiles; misiones de servicio Leonístico en áreas 
pobres; y mucho más.  
 
¿Cómo puedo llevar a cabo un simposio de la niñez en el distrito o distrito múltiple? 
El distrito/distrito múltiple debe remitir a la oficina internacional la solicitud completa del simposio, el 
formulario de solicitud y la Guía de Planificación de un Simposio Leonístico de Servicios para la Niñez se 
pueden bajar del sitio web. Cada área estatutaria  y el continente de África, pueden solicitar un simposio 
por año fiscal, y la subvención de hasta USD2.000 para sufragar los gastos. Las solicitudes se tramitan 
en el orden que lleguen, y recibirán notificación al respecto dentro de los 30 días de haberse recibido. Se 
puede encontrar más información sobre los hermanamientos en el sitio web de la asociación. 
 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/services-for-children/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/services-for-children/lions-services-for-children-symposium-program.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/RAP/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/services-for-children/schoolinabox.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/services-for-children/lions-children-first.php


 

¿Cómo puedo conseguir información sobre los simposios sobre la niñez que se han llevado a 
cabo en mi área estatutaria? 
Póngase en contacto con el Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio, para informarse sobre 
los Leones que han organizado con éxito los simposios. 
 

Materiales disponibles: 
 Carpeta Informativa Niños Primeros (KITCF) provee los materiales y recursos para ayudar a los 

clubes a organizar proyectos prácticos de alta visibilidad, incluyendo:  
o Guía de Actividades LCF (iad252) 
o Folleto del Programa LCF (IAD-253) 
o Cartel LCF Comunitario (IAD-254A) 
o Cartel LCF Comunitario (IAD-254B) 
o Certificado de Apreciación (IAD-255) 
o Modelo de comunicado de prensa LCF (IAD-256) 
o 25 Ideas de Proyectos LCF (IAD-257) 
o Hoja de Ideas LCF - Recolecta de Alimentos (IAD-258) 
o Hoja de Ideas LCF - Recolecta de Ropa (IAD-259) 
o Hoja de Ideas LCF - Recolecta de maletas para niños en hogares temporeros (IAD-260) 
o Hoja de Ideas LCF - Exámenes de Oído (IAD-261) 

 Guía de Planificación del Simposio Leonístico de Servicios para la Niñez (IAD-262) 

 Hoja informativa sobre el Programa de Escuela en Caja (IAD-306) 

 Solicitud del emblema Escuela en Caja(IAD-306A) 

 
Premios disponibles: 

 Certificado al Mérito para Asesor de Servicios para la Niñez de Distrito  – el gobernador de 
distrito entregará este certificado al asesor para reconocer su labor destacada en el distrito. 

 Certificado al Mérito para Asesor de Servicios para la Niñez de Distrito Múltiple  – el presidente 
de consejo entregará este certificado al asesor para reconocer su labor destacada. 

 

Fechas importantes: 
 1 de julio a 1 de marzo: Plazo para aceptar por orden de llegada las solicitudes de simposio 

 30 de junio: Plazo para remitir a LCI las cuentas para el reembolso de gastos permisibles del 
simposio  

 
Contacto en LCI: 
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
Correo electrónico: children@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/services-for-children/lions-children-first.php
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad306.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad306-a.pdf
mailto:children@lionsclubs.org


 

PROGRAMA DE PREMIOS JÓVENES LÍDERES EN SERVICIO 

 

Resumen del programa: 
Los premios Jóvenes Líderes en Servicio reconocen a los jóvenes (12 a 18 años de edad) quienes por 
12 meses prestaron servicios a su comunidad. 
 

Preguntas más frecuentes: 
¿Cómo funciona el programa? 
Los clubes de Leones invitan a las escuelas, clubes Leo y a otros grupos de jóvenes. Un León coordina 
con el personal escolar, consejeros Leo y el líder adulto del grupo de jóvenes para certificar el servicio 
prestado por los jóvenes. El club de Leones solicita el premio a la asociación internacional, que consiste 
de un certificado y una carta de felicitación firmada por el presidente internacional. 
 
¿Cuántas horas de servicio requieren los premios? 
50 horas de servicio = Premio Sello de Plata 
100 horas de servicio = Premio Sello de Oro 
 
¿Qué beneficios tiene el programa?  
Los jóvenes serán reconocidos por su servicio a la comunidad. La comunidad mejorará gracias al 
servicio de los jóvenes. El club de Leones fomentará colaboraciones con la comunidad, alentará a los 
jóvenes a prestar servicio a las comunidades y les darán su merecido reconocimiento. 

 
Materiales disponibles: 

 Carpeta Jóvenes Líderes en el Servicio (KIT-860YL)  

 Folleto Informativo Jóvenes Líderes en Servicio (IAD-132) 

 Guía de los Premios Jóvenes Líderes en Servicio (IAD-133) 
 

Contacto en LCI: 
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
Correo electrónico:programs@lionsclubs.org  
 

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad132.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad133.pdf
mailto:programs@lionsclubs.org


 

PROGRAMA LEONÍSTICO DE RECICLAJE DE GAFAS 

 

Resumen del programa: 
El Programa Leonístico de Reciclaje de Gafas fue adoptado oficialmente en 1994, aunque los Leones 
estaban llevando a cabo reciclaje de gafas por más de 80 años. En la actualidad, hay 18 Centros 
Leonísticos de Reciclaje de Gafas (LERC) oficiales en todo el mundo. La política de la junta directiva 
internacional estipula los parámetros y objetivos del programa. Las gafas recicladas se surten libres de 
cargos a los Leones y a otros grupos de servicio humanitario para utilizarlas en sus actividades del 
cuidado de la vista. Los Leones de los distritos y distritos múltiples, individualmente o en conjunto 
pueden patrocinar los LERC.  
 

Preguntas más frecuentes: 
¿Cómo organizo una recolecta de gafas en mi comunidad? 
Póngase en contacto con el Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio para ordenar la 
Carpeta de Información Reciclaje Leonístico para la Vista (KIT-RFS). Contiene información y ejemplares 
de los materiales necesarios para que los clubes o el distrito organicen con éxito una campaña de 
reciclaje de gafas. Los recursos adicionales, tales como la caja de recolecta y las pegatinas de LCI 
también están disponibles. Formen un comité en el club para que se encargue de las cajas de recolecta 
en la comunidad y publicar los lugares donde están recolectando, por medio de anuncios de prensa, el 
sitio web de LCI, del club o del distrito.  
 
¿Cómo los clubes pueden recolectar más gafas? 
Los clubes pueden pedir la colaboración de los negocios, escuelas y otras organizaciones locales para 
que patrocinen la recolecta de gafas. El folleto "Reciclaje para la Vista", el cartel publicitario y el 
comunicado de prensa les serán útiles para dar publicidad al evento. Los Leones pueden patrocinar una 
recolecta colectiva de gafas entre varios clubes de Leones del distrito, o en varias escuelas, para alentar 
la participación de toda la comunidad, Los clubes podrían remitir la información sobre los lugares de 
recolecta para que se suba al sitio web de LCI. 
 
¿Dónde, los clubes y distritos, enviarán las gafas que hubieran recolectado? 
Se alienta a los clubes a enviar las gafas al centro LERC más cercano (en la página Web de LCI aparece 
la información de los centros) Contacte al LERC directamente para las instrucciones de envío y que tipo 
de gafas son aceptadas. El LERC procesará y preparará las gafas y las añadirá a su inventario para 
distribución en las futuras misiones ópticas.  
 
¿Dónde obtengo las gafas para una misión Leonística óptica? 
Pida un surtido de gafas al LERC más cercano o consulte la página LERC (del sitio web de LCI)) para 
saber lo que necesitará para su misión. Las gafas serán suplidas estrictamente de conformidad con las 
regulaciones gubernamentales locales y de las regulaciones del lugar en que llevarán a cabo la misión.  

 
Materiales disponibles: 

 Carpeta Reciclaje Leonístico para la Vista (KIT-RFS) 

 Guía para la Recolecta de Gafas del Club (IAD-401)  

 Formulario para lugar de recolecta de gafas (IAD-404) 

 Cajas de recolecta de gafas (G1174DS)  
 

Premios disponibles: 
 Certificado Esfuerzo de Excelencia - premio que presentará el gobernador de distrito al club que 

se hubiera destacado en el distrito por haber facilitado programas y ayuda a personas ciegas o 
con deficiencias de la visión.  

 Certificado al Asesor de la Vista - el gobernador de distrito presentará este premio. 

 Certificado al Asesor de la Vista del Distrito Múltiple – el presidente de consejo entregará este 
certificado. 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/sight-hearing/sight/eyeglass-recycling/vision-eyeglass-resources.php
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/iad401.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad404.pdf
https://www2.lionsclubs.org/p-446-eyeglass-collection-boxes.aspx


 

Fechas importantes: 
 Octubre: “Compartir la Visión” - campaña 

 Segundo jueves de octubre: Día Leonístico Mundial de la Vista 

 Mayo: Mes de Reciclaje para la Vista 

  
Contacto en LCI: 
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
Correo electrónico: eyeglasses@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/sharing-the-vision.php
mailto:eyeglasses@lionsclubs.org


 

PROGRAMA LEONÍSTICO BANCO DE OJOS 

 

Resumen del programa: 
El Programa Leonístico de Banco de Ojos fue adoptado en 1984, aunque los Leones ya estaban 
apoyando bancos de ojos por 65 años a esa fecha. Lions Clubs International celebra la Semana del 
Banco de Ojos durante la primera semana de diciembre, todos los años. Los Asesores de la Vista a 
escala de distrito y distrito múltiple tienen la responsabilidad de promocionar y apoyar a los bancos de 
ojos para que mantenga calidad en los tejidos oculares que reciben para el trasplante de córneas, 
investigación y otros propósitos médicos. Los bancos de ojos reciben apoyo de los clubes, distritos y 
distritos múltiples.  

 
Preguntas más frecuentes: 
¿Qué hacen los bancos de ojos? 
Los bancos de ojos recuperan, evalúan y distribuyen tejidos de ojos humanos con fines de investigación, 
educación y restauración de la vista.  
 
¿Cómo encuentro un banco de ojo Leonístico cercano? 
La lista oficial de bancos de ojos está en el sitio web de LCI.  
 
¿Cómo un club puede dar apoyo a un banco Leonístico de ojos? 
El club podría contactar al banco de ojos cercano y preguntar qué tipo de voluntariado necesita, tales 
como:  

 transportar los tejidos oculares 

 donar dinero y mano de obra 

 patrocinar una recaudación de fondos o evento para crear conciencia pública 

 patrocinar un evento de casa abierta en el banco Leonístico de ojos de su localidad 
 
¿Qué más puedo hacer para ayudar? 
El club o distrito puede facilitar educación al público, a través de una campaña para promocionar la 
donación de tejido ocular, o hacer una actividad para promocionar la Semana de los Bancos Leonísticos 
de Ojos, o que pedir a un representante del banco de ojos que haga una ponencia en una de las 
reuniones. Los Leones podrían financiar el trasplante de córnea para una persona necesitada. Los 
Leones también pueden registrarse como posibles donantes de córneas.  
 
¿Cómo los Leones pueden establecer un banco de ojos? 
Los clubes, distritos y distritos múltiples pueden patrocinar un banco de ojos siguiendo las directrices del 
Manual de Normas de la Junta Directiva Internacional. Contacte la división de Asuntos Legales de la 
oficina de LCI para solicitar la autorización para usar el logotipo Leonístico con relación al nuevo banco 
de ojos. Todo banco de ojos establece una colaboración con un centro médico adecuado para cumplir 
con las directrices y estándares de salud. Más de la mitad de los Bancos Leonísticos de Ojos están 
dispuestos a ser los mentores de los Leones que deseen comenzar un banco de ojos.  
  

Materiales disponibles: 
 Red de contactos de bancos de ojos (IAD-225a)  

 
Premios disponibles: 

 Certificado Esfuerzo de Excelencia - premio que presentará el gobernador de distrito al club que 
se hubiera destacado en el distrito por haber facilitado programas y ayuda a personas ciegas o 
con deficiencias de la visión. 

 Certificado al Asesor de la Vista - el gobernador de distrito presentará este premio. 

 Certificado al Asesor de la Vista del Distrito Múltiple – el presidente de consejo entregará este 
certificado. 

 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/sight-hearing/sight/eye-banks/eye-bank-week.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/sight-hearing/sight/eye-banks/eye-bank-week.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/sight-hearing/sight/eye-banks/index.php
mailto:legal@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/iad225-a.pdf


 

 

 

 

Fechas importantes: 
 Octubre: “Compartir la Visión” - campaña 

 Octubre: Día Mundial de la Vista 

 Primera semana de diciembre: Semana de los Bancos Leonísticos de Ojos 

 Marzo: Mes de Concienciación sobre la Donación de Ojos en EE.UU. 
 

Contacto en LCI: 
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
Correo electrónico:programs@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/sharing-the-vision.php
mailto:programs@lionsclubs.org


 

PROGRAMA ESCUELA EN CAJA DE LCI-UNICEF 

 

Resumen del programa: 
En 1966, Lions Clubs International firmó un acuerdo de colaboración con UNICEF para apoyar el 
Programa Escuela en Caja. A partir de ahí, LCIF ha recibido donaciones de los clubes de Leones y 
distritos para apoyar esta colaboración. El Programa Escuela-en-Caja, permite que los maestros 
establezcan salones de clases temporeros en cualquier parte del mundo, después de una catástrofe tal 
como un terremoto, huracán o tumulto civil. Cada caja contiene útiles y materiales que pueden adaptarse 
suficientes para 40 estudiantes, mientras que los libros tienen que ser traducidos al idioma del país 
afectado.  

 
Preguntas más frecuentes: 
¿Cómo puedo donar al Programa de Escuela en Caja de LCI-UNICEF?  
Cumplimente y firme el formulario de Solicitud de Emblema Escuela en Caja (IAD-306A), que puede 
bajar del sitio web de LCI, y remitirlo junto con su donación a la Fundación Lions Clubs International, 
School-in-a-Box”. Se aceptan donaciones de cualquier monto. 
 
¿Cuál es el precio de una Escuela en Caja? 
El precio es USD190, 00 por caja. Para más información sobre el programa, consulte el sitio web de LCI. 
 
¿Qué reconocimiento da LCI a los clubes y distritos por sus donaciones? 
Por una donación de USD 500,00 en un año fiscal, el club o el distrito recibirán el Emblema Escuela en 
Caja para sus respectivos estandartes. Solo se enviará un emblema por año fiscal.  Se exhorta a los 
clubes Leo a que también participen del programa. 
 
¿Puedo designar mi donación para un área específica? 
No. UNICEF recibe las donaciones y determina enviar las cajas donde más se necesiten. 

  
Materiales disponibles: 

 Hoja informativa sobre el Programa de Escuela en Caja (IAD-306) 

 Solicitud del emblema Escuela en Caja(IAD-306A) 

 Folleto de Escuela en Caja de LCI-UNICEF (solo en inglés) 

 

Premios 
 Emblema Escuela en Caja - LCI enviará un emblema al club o distrito que hubieran donado 

USD500, 00 o más al programa, durante un año fiscal.  

 
Fechas importantes: 

 Naciones Unidas: Día Universal del Niño 

 8 de setiembre: Día Internacional de la Alfabetización 

 
Contacto en LCI: 
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
Correo electrónico: children@lionsclubs.org  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad306-a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad306.pdf
http://www.lionsclubs.org/SP/common/pdfs/iad306-a.pdf
mailto:children@lionsclubs.org


 

PROGRAMA LEONÍSTICO DE SALUD OCULAR (LEHP) 

Resumen del programa: 
El Programa Leonístico para la Salud Ocular (LEHP, siglas en inglés, se pronuncia líp) es un programa 
comunitario educativo que permite a los clubes de Leones, organizaciones comunitarias e individuos a 
promover la buena salud ocular, y crear conciencia sobre las causas de la pérdida de la vista que puede 
ser evitada. 
 
Se han producido materiales en colaboración con el Instituto Nacional del Ojo (NEI) de los Estados 
Unidos. Aunque estos materiales podrían utilizarse fuera de los Estados Unidos, recomendamos que se 
haga en colaboración con grupos profesionales de cuidado de la vista de los respectivos países. Los 
clubes de Leones a menudo establecen colaboraciones con las organizaciones y profesionales de salud 
ocular para expandir sus esfuerzos. 

 
Preguntas más frecuentes: 
¿Cómo los Leones podrían educar sobre la salud ocular? 
Un componente clave del programa incluye una guía de cómo "Usar el Programa". El enfoque del 
programa está en las presentaciones profesionales en PowerPoint, y la Guía del Orador, que contienen 
los temas de discusión. LCI/NEI han colaborado para producir folletos educativos que son ideales para 
distribuirse durante las ferias de salud y los eventos de exámenes de la vista.  

 
¿Cómo podría responder a las preguntas de la audiencia? 
Los Leones que colaboran con los profesionales de salud ocular tendrán mayor habilidad de responder a 
preguntas que se hagan durante la presentación. 

 
¿Qué áreas de salud ocular abarca el LEHP? 

 La importancia de la salud ocular 

 Enfermedades y condiciones oculares relacionadas con la edad:  

 Baja visión:  

 Salud y seguridad ocular en los niños: 
 

Materiales disponibles: 
 Dar prioridad a la salud ocular (KITLEHP1) 

 Enfermedades y condiciones de la vista relacionadas con la edad (KITLEHP2) 

 Baja visión  (KITLEHP3) 

 Hoja de actividades para los niños  

  
Premios disponibles: 

 Certificado Esfuerzo de Excelencia - premio que presentará el gobernador de distrito al club que 
se hubiera destacado en el distrito por haber facilitado programas y ayuda a personas ciegas o 
con deficiencias de la visión. 

 Certificado al Asesor de la Vista - el gobernador de distrito presentará este premio. 

 Certificado al Asesor de la Vista del Distrito Múltiple – el presidente de consejo entregará este 
certificado. 

 
Fechas importantes: 

 Octubre: “Compartir la Visión” - campaña 

 13 de octubre: Día Mundial de la Vista (segundo jueves de octubre) 

 15 de octubre: Día Internacional del Bastón Blanco. 
 

Contacto en LCI: 
Departamento de Programas e Iniciativas de Servicio 
Correo electrónico: programs@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/sight-hearing/sight/lehp/index.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/sight-hearing/sight/lehp/lehp-resources.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/sight-hearing/sight/lehp/age-related.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/sight-hearing/sight/lehp/low-vision.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/sight-hearing/sight/lehp/children-eye-health-safety-activity-sheets.php
http://www.lionsclubs.org/SP/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/sharing-the-vision.php
mailto:programs@lionsclubs.org

