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Independientemente de las circunstancias, si hay necesidad, hay un club de Leones para atender dicha necesidad. Una 

de las alternativas al modelo tradicional, y que está creciendo rápidamente, son los clubes de Leones especializados que 

atraen a socios nuevos con intereses comunes. 

 

En contraste con los clubes estándar, cuyos socios son una muestra representativa de sus comunidades, los clubes 

especializados reúnen a Leones con intereses comunes o circunstancias similares. Algunos clubes se centran en ayudar 

a personas con diabetes. Otros clubes se centran en profesiones como pueden ser educadores o policías. Los grupos 

que se reúnen periódicamente ahora pueden servir a sus comunidades con otros que comparten intereses comunes con 

los clubes de Leones especializados. 

 

Hay clubes para veteranos de guerra, ecologistas, aficionados a las motos de nieve, mujeres profesionales y personas 

con antecedentes culturales comunes. En Hawái, hay un club de baile. Y hay clubes cibernéticos que se reúnen y llevan 

los asuntos del club principalmente en línea, con socios que se conectan desde diferentes lugares del mundo. 

 

Los Leones han estado formando clubes especializados durante décadas. El Club de Leones Anchorage Benton Bay 

Athletic de Anchorage, Alaska, EE.UU., se fundó en 1984 para apoyar los deportes en la universidad local. En los últimos 

años, el crecimiento de los clubes especializados se ha acelerado a medida que los cambios sociales reducen el tiempo 

libre que la gente tiene disponible. Los clubes especializados ofrecen un formato flexible que permite a los Leones 

acomodar los estilos de vida de los voluntarios de hoy en día. 

 

Al igual que los demás clubes de Leones recientemente formados, los clubes especializados tienen que estar 

patrocinados por clubes ya establecidos y pasar el proceso de constitución del club. Los socios se reúnen para llevar a 

cabo proyectos de servicio y ayudar a los demás, pero a menudo los proyectos reflejan el área de experiencia del club 

especializado 

 

El Club de Leones El Paso Executive Women de Texas, EE.UU., ofrece tutoría y capacitación  

en informática a mujeres jóvenes desfavorecidas.  

 

De forma similar, en Middletown, Virginia, EE.UU., un grupo de maestros de escuela primaria,  

preocupados por los niños que no tienen acceso a educación preescolar,formaron el Club  

de Leones Middletown Children First. El club ayuda a niños de tres a cinco años a  

preparase para el jardín de infancia. Las clases que ofrece el club han marcado una  

gran diferencia en la preparación de los niños. Chrissie Sison, cuya hija Annalise  

asistió a las clases que ofreceel club, comentaba que la niña “disfrutó de cada minuto  

que pasó” en Little Lions y que gracias a los Leones, “a Annalise le encanta ir a la escuela”. 

El Club de Leones Fairbanks Snowmobile  
Fun de Alaska, EE.UU., fomenta la diversión 
familiar organizando carreras de motos de 

nieve para niños. 

Los socios del Club de Leones San Francisco 
Veterans comparten el vínculo común del 

servicio al país y a la comunidad. 
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