Solicitud de subvención de iniciativa especial para el
aumento de socios
Tenga en cuenta que las subvenciones de iniciativas especiales comparten fondos con las
subvenciones a gran escala, de manera que el financiamiento puede ser limitado, dependiendo de la
cantidad de solicitudes exitosas.
Fecha de envío:
Nombre del administrador de la subvención:

Cargo del León:
Nº de socio:

Dirección de correo electrónico del administrador de la subvención:
Distrito(s)/Distrito múltiple participante:
Ubicación (estado, provincia, país, etc.):
Cantidad de fondos solicitados (US$):
Explique por qué seleccionó una subvención de iniciativa especial:
Repetir una subvención previa exitosa
Enfocarse en clubes específicos
Exceso (si su AE ha usurpado todos los fondos disponibles para subvenciones estándar)
Iniciativa especial particular/área/tipo de club identificado por la junta de LCI
Proporcione más detalles sobre la selección anterior.

Tipo de actividades que se realizarán con esta subvención:
Reclutamiento
Retención
Reclutamiento y retención
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Si selecciona ‘Reclutamiento’, cuál es su meta de clubes nuevos: ____ socios nuevos: ____ Reseñe los
métodos, recursos y herramientas que se utilizarán para atraer socios nuevos (2 clubes nuevos y/o 100
socios nuevos).

Si selecciona ‘Retención’, reseñe los métodos, recursos y herramientas que se utilizarán para alentar la
participación activa, promover una mayor satisfacción de los socios y a su vez el deseo de seguir siendo
socios del club (una tasa de retención mínima de 90% por año).

Grupo de interés
Describa la situación previa y actual de la afiliación, haciendo mención de las áreas en que está
disminuyendo y por qué es difícil lograr el aumento de socios usando técnicas tradicionales.

Identifique el grupo de interés seleccionado según su área (por ejemplo, adultos jóvenes, mujeres,
socios familiares, etc.) y por qué lo eligió.

Indique detalladamente cómo se atraerá a ese grupo de interés e indique la estrategia específica que
usará para hacerlo. Por ejemplo, cómo se pondrá en contacto con el líder del grupo, técnicas a utilizar
para reclutar.

Equipo de voluntarios
Identifique un equipo comprometido de Leones dedicados a alcanzar las metas de esta solicitud de
subvención.
Nombre:

Cargo del León:

Nº de socio:

Correo electrónico:

Responsabilidades:

SI-MDG.SP

Nombre:

Cargo del León:

Nº de socio:

Correo electrónico:

Responsabilidades:

Nombre:
Nº de socio:

Cargo del León:
Correo electrónico:

Responsabilidades:

Nombre:
Nº de socio:

Cargo del León:
Correo electrónico:

Responsabilidades:

Presupuesto
Llene la plantilla de presupuesto adjunta para estimar los ingresos y costos, indicando especialmente
cómo hará(n) el/los distrito(s) para cubrir el 25% de los gastos. Incluya toda narrativa o explicación
adicional sobre el presupuesto (optativo).

Endoso y aprobación
A mi mejor saber y entender, la información presentada es exacta y completa. Yo, el abajo firmante,
endoso esta propuesta y haré todo lo que esté en mi poder para garantizar una administración correcta y
eficaz de los fondos subvencionados, la contabilidad apropiada y la presentación de informes periódicos a
Lions Clubs International. Comprendo que si la solicitud no cumple con las expectativas del comité de
desarrollo de afiliación o las normas del personal, será rechazada y/o devueltas para obtener aclaraciones
adicionales. Estoy de acuerdo en cumplir con todos los requisitos y criterios, como la presentación del
formulario de informe de progreso de la subvención de aumento de socios, para poder recibir los fondos
de reembolso al completar las actividades reseñadas.

Nombre del administrador de la subvención:

Distrito:
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Firma del administrador de la subvención:

Nombre del gobernador de distrito o presidente del consejo:
(si es distinto que el administrador de la subvención)

Firma del gobernador de distrito o presidente del consejo:

Distrito(s):

Nombre del primer vicegobernador de distrito:

Firma del primer vicegobernador de distrito:

Distrito(s):

Envíe la solicitud a:
Lions Clubs International
Membership Development Division
300 W 22nd St.
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.
Teléfono: 630.203.3831:
Correo electrónico: membershipgrants@lionsclubs.org

SI-MDG.SP

