
 

 

  
Catie Rizzo nombrada Jefa de Finanzas y Tesorera de Lions Clubs International 
 
Oak Brook, IL, 18 de abril de 2016 – La Asociación Internacional de Clubes de 
Leones (LCI) se complace en presentar a Catie Rizzo como nueva jefa de 
finanzas y tesorera.   

 
Como jefa de finanzas y tesorera, la Sra. Rizzo supervisará y dirigirá las 
operaciones financieras y contables al mismo tiempo que los 
departamentos de venta de suministros, finanzas, auditoría interna y 
servicios de mantenimiento de la sede. Ella trabajará de cerca con el 
Administrador Ejecutivo y jugará un papel fundamental en la planificación 
financiera del futuro de la asociación. 
 
“Mi decisión de aceptar este puesto en LCI se basó en la oportunidad de combinar mi interés 
por contribuir a la misión filantrópica de la asociación con mi preparación y habilidades como 
líder en las finanzas” dice la Sra. Rizzo. Su nuevo cargo le permitirá ayudar a moldear y a 
comunicar una visión de LCI y de LCIF junto con los demás dirigentes administrativos.  
 
Con más de 18 años de experiencia en las finanzas internacionales, la banca, los reportes 
financieros y experiencia en la preparación de presupuestos, Catie Rizzo le aportará mucho a la 
organización.  Recibió el título de contadora y la maestría en administración de empresas en 
North Central College en Naperville, IL. Es contadora pública autorizada para practicar en 
Illinois.  
 
Una de las metas de la Sra. Rizzo en LCI es asegurar que las finanzas de la asociación se acoplen 
y apoyen al plan estratégico de la asociación:  LCI Adelante. Ella piensa que la responsabilidad y 
la transparencia financieras son esenciales para el éxito de la asociación y para representar los 
intereses de los socios de los clubes de Leones.  
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de clubes de servicio más 
grande del mundo. Nuestros 1,4 millón de socios repartidos en más de 46.000 clubes prestan 
servicios humanitarios en más de 200 países y áreas geográficas de todo el mundo. Desde 1917, 
los clubes de Leones han ayudado a los ciegos y a las personas con problemas de la vista, han 
abogado a favor de las iniciativas para la juventud y han fortalecido las comunidades con sus 
proyectos humanitarios y de servicio. Para obtener más información sobre Lions Clubs 
International, visite lionsclubs.org. 
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