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El Club de Leones de Riverside está ubicado en St. Vital, en la región sureste de Winnipeg, Manitoba, Canadá. El club 
fue fundado en 1949 con el objetivo de prestar servicio no solo al área de St. Vital sino también a la comunidad 
circundante de Winnipeg. Uno de sus proyectos iniciales fue auspiciar la Sociedad Arco Iris (Rainbow Society), que 
hacía realidad los deseos especiales de niños que luchaban contra el cáncer infantil y otros problemas de salud 
significativos. 
 
En los últimos 35 años, el club se ha enfocado en el desarrollo y operación de las Fincas de los Leones de Riverside 
(Riverside Lions Estates) y las Residencias para Ancianos de los Leones de Riverside (Riverside Lions Seniors 
Residences). Ambas instituciones se dedican a ofrecer una vivienda de calidad para las personas de la tercera edad y 
discapacitadas, en un entorno que alienta las actividades y la interacción social. 
 
Las Fincas de los Leones de Riverside se inauguraron en 1984, durante el Año Internacional del Discapacitado. Se 
compone de 130 apartamentos, con unidades de una, dos y tres habitaciones. Una unidad se usa para alojar a las 
familias que visitan a los residentes. Todo el edificio es accesible con silla de ruedas, y 69 unidades han sido 
diseñadas específicamente para residentes en silla de ruedas.   
 
Las Residencias para Ancianos de los Leones de Riverside tienen 27 unidades para personas de la tercera edad que 
requieren vivienda asistida. Estas unidades son para personas de la tercera edad con problemas físicos que les 
impiden preparar sus comidas y mantener sus hogares. Las residencias también tienen 48 unidades para personas de 
la tercera edad que requieren de vivienda con supervisión las 24 horas.  
 
Los edificios están rodeados de prados con glorietas cubiertas y un escenario completamente funcional para 
conciertos de verano, parte del proyecto de Legado del Centenario del club. Ambas instituciones cuentan también con 
amenidades tales como un comedor de servicio completo y un café, así como áreas para reuniones sociales, donde 
los residentes organizan actividades y eventos especiales, o simplemente se juntan para hablar con sus vecinos.   
 
Las instituciones son administradas por socios del Club de Leones de Riverside, un grupo dedicado de voluntarios 
que conforman la junta directiva de Riverside Lions Non-Profit Housing, Inc. y Riverside Lions Senior Residences, Inc. 
Los socios del club también organizan y realizan trabajo voluntario en muchos eventos organizados para los 
residentes en ambos edificios, como una «Noche de Hawái» y la serie de conciertos de verano.  
 
Lo verdaderamente especial de estas residencias son sus habitantes, que son personas  
muy especiales. Los Leones han creado un lugar cálido y acogedor, donde los residentes  
se reúnen y se aprecian. Muchos estudiantes de las escuelas secundarias de la zona  
también realizan trabajo voluntario en las residencias. El personal también es excepcional, 
 ya que comparte los valores de los Leones y hace todo lo posible para ayudar a  
los residentes.  
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