
Sea un León

Los líderes globales en
servicio comunitario

www.be-a-lion.org

En más de 200 países

45.000 clubes

1,35 millones de
hombres y mujeres activos

Listos para ayudar
en todo el mundo
Cada vez que se reúnen los socios de un club de
Leones, los problemas se hacen más pequeños y
las comunidades mejoran. Esto se debe a que
ayudamos donde más se necesita, en nuestras
propias comunidades y en todo el mundo, con la
integridad y la energía que nos caracterizan. 

Nuestros 46,000 clubes y 1,35 millones de socios
nos convierten en la organización de clubes de
servicio más grande del mundo. 

También somos una de las más eficaces y
hacemos un gran trabajo.



Cuando se trata de aceptar desafíos, nuestra

respuesta es clara: Nosotros servimos. Los Leones

prestan ayuda, dirigiendo, planificando y ofreciendo

apoyo económico en hospitales, centros para

personas de la tercera edad, regiones devastadas

por desastres naturales, escuelas y centros de

reciclaje de gafas de 205 países. Dado que

trabajamos localmente, podemos servir las

necesidades únicas de las comunidades en las que

vivimos, pero como también somos globales,

podemos abordar los desafíos que se presentan

más allá de nuestras fronteras.

Queremos que todos vean un mañana mejor.  

Por ello, apoyamos programas y servicios de la vista

que incluyen exámenes oftalmológicos, bancos de

ojos y reciclaje de gafas; proporcionamos servicios

de atención ocular a quienes corren el riesgo de

perder la vista y recaudamos fondos a través de

campañas como SightFirst y SightFirst II.

MÁS VOLUNTARIOS 
en MÁS LUGARES 

que ninguna otra organización de clubes de servicio

Creemos que todo el mundo se merece una vida sana.

Trabajamos para mejorar la salud de niños y adultos del

mundo entero, ofreciendo programas de salud, ya sea

para ayudar a quienes han perdido la audición o 

apoyando esfuerzos para controlar y prevenir la diabetes. 

Habilitamos a las nuevas generaciones. Bien sea

ofreciendo experiencias de voluntariado y liderato en un

club Leo o compartiendo un mensaje de paz a través del

Concurso Cartel de la Paz, nuestros programas juveniles

constituyen una inversión en el futuro porque tienden una

mano a los jóvenes.

Servimos a las comunidades locales y protegemos el

planeta. Con actividades que abarcan desde proyectos

prácticos de servicio hasta la distribución de ayuda de

emergencia, nuestros programas comunitarios y

ambientales mejoran las comunidades y protegen el

medio ambiente.
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