Solicitud y criterios para la Subvención
de Alianzas Comunitarias de Lions Quest
Lions Quest es una serie de programas educativos basados en la escuela que da a los jóvenes
habilidades esenciales para que lleven vidas más sanas, se resistan al uso de drogas y adquieran
una autoimagen positiva. Habilidades para el crecimiento (para niños de 5 a 10 años) ayuda a
los niños de primaria a desarrollar habilidades básicas de competencia social. El programa de
Habilidades para la adolescencia (para jóvenes de 10 a 14 años), que es el que más se usa, guía
a los niños para que desarrollen la autodisciplina, el juicio y un sentido de responsabilidad a la vez
que les enseña cómo fijar metas y tomar decisiones sanas. Habilidades para la acción (para jóvenes
de 14 a 19 años) expone a los adolescentes de más edad al voluntariado y les enseña habilidades
importantes, incluida la resolución de conflictos. Los tres programas están diseñados para funcionar
juntos a medida que los niños avanzan por fases críticas hacia la vida adulta.

Generalidades de la subvención
Las subvenciones para Alianzas Comunitarias de Lions Quest son de hasta 15.000 dólares y se limitan a una subvención por distrito
por año fiscal y dos subvenciones por distrito múltiple por año fiscal. Se considerarán las solicitudes de subvenciones hasta que se
agoten los fondos.

Solicitud
El programa de Subvenciones para Alianzas Comunitarias se creó para dar a los distritos y distritos múltiples acceso a pequeñas
cantidad que pueden utilizarse en una variedad de formas para apoyar el Programa Lions Quest. El objetivo es utilizar el programa de
Subvenciones para Alianzas Comunitarias para iniciar programas de Lions Quest en áreas nuevas o reactivar programas inactivos.
Dado que los fondos se conceden por orden de llegada, las Subvenciones para Alianzas Comunitarias deben utilizarse para aprovechar
el interés en el programa Lions Quest cuando y donde exista dicho interés.
Los fondos de la subvención podrán usarse para:
• Organizar uno o más talleres de capacitación para maestros;
• Realizar actividades para promocionar Lions Quest, incluyendo sesiones informativas para Leones, educadores, funcionarios del
gobierno y otros posibles aliados;
• Traducir los materiales del plan de estudios de Lions Quest;
• Establecer alianzas con distritos escolares, organizaciones comunitarias , y organismos gubernamentales;
• Evaluación de los resultados de Lions Quest, tanto cualitativos como cuantitativos.

Esta es una solicitud del

o Distrito o Distrito Múltiple

Título de la persona de contacto________________________________________________________________________________________________
Dirección____________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad________________________________________________________ Estado/Provincia_______________________________________________
Código postal _________________________________________________ País__________________________________________________________
Correo electrónico______________________________________________ Teléfono______________________________________________________
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Sección
Descripción del programa
1. Describa el formato y metas del proyecto:

2. ¿Cómo ayudará el proyecto a que los Leones se alíen con otras organizaciones o entidades educativas locales para promover
Lions Quest?

3. En áreas con actividad previa de Lions Quest, ¿cómo se utilizarán estos fondos para reactivar el programa? En las áreas nuevas,
¿cómo se utilizarán estos fondos para introducir Lions Quest?

4. ¿Cómo ayudarán estas actividades a plasmar la expansión futura de programas de Lions Quest en su área?

Comité Directivo
5. Un comité directivo, formado por al menos tres partes interesadas, supervisa el proyecto y, siempre que sea posible, debe estar
integrado por Leones y otros colaboradores, como educadores, padres, representantes de agencias gubernamentales y líderes
comunitarios. Indique los nombres de los miembros del comité directivo.
Nombre_____________________________________________________________________ Cargo__________________________________________
Nombre_____________________________________________________________________ Cargo__________________________________________
Nombre_____________________________________________________________________ Cargo__________________________________________

Otros miembros del Comité:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Plan de Acción
6. Proporcione una cronología de los diferentes pasos del proyecto. Sea lo más específico posible.

Solicitud y criterios para la subvención de alianzas comunitarias de Lions Quest 2

Sección
Presupuesto del programa
7. Adjunte un presupuesto el programa. Sea tan específico como le sea posible y muestre los gastos e ingresos (si los hubiera).
Los ingresos deben ser equivalentes a los gastos.

Ingresos
Subvención para Alianzas Comunitarias de LCIF

Gastos
$15.000 USD

Traducción*

Otros ingresos (especificar)

Adaptación/diseño del currículo*
Honorario del Instructor*
Logística del taller
Costo de los materiales del currículo
Gastos del instructor
Evaluación
Seminarios y reuniones
Publicidad
Otro (especificar)

Total de ingresos

Total de gastos

*Algunas categorías pudieran no aplicar a su proyecto.
Comentarios sobre el presupuesto propuesto:

Declaración del Presidente de Consejo o Gobernador de Distrito
A mi leal saber y entender, la información remitida es correcta y existe una necesidad del programa, tal como se indica. Apruebo
esta propuesta y haré todo lo que esté en mi poder para garantizar una gestión correcta y eficaz de los fondos otorgados, la contabilidad apropiada y la entrega de informes periódicos a la Fundación Internacional de Clubes de Leones.

Presidente de Consejo/Gobernador de Distrito (nombre en letra de imprenta)

Firma

Fecha

Dirección

Correo electrónico

Teléfono

Coordinador del proyecto (nombre en letra de imprenta)

Firma

Fecha

Dirección

Correo electrónico

Teléfono
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Sección
Directrices y criterios
1. Se considerarán las solicitudes de subvenciones para iniciativas organizadas en el distrito o distrito múltiple. No se aceptarán
solicitudes de clubes individuales.
2. No se exigen fondos correspondidos para este programa de subvenciones.
3. No se pueden solicitar fondos para el pago de eventos que ya han tenido lugar.
4. El distrito/distrito múltiple solicitante debe crear alianzas comunitarias para facilitar la expansión de Lions Quest. Se alienta a los
Leones a que busquen alianzas con escuelas y distritos escolares, organismos gubernamentales locales y nacionales, universidades
y organizaciones basadas en la comunidad.
5. Se considerarán los proyectos que tengan garantía de que la comunidad educativa tiene interés, es receptiva y está comprometida
con los programas de Lions Quest y su aplicabilidad en los sistemas escolares locales. Las pruebas de este apoyo pueden incluir,
entre otras cosas, cartas o correspondencia de los dirigentes escolares, personal universitario, funcionarios gubernamentales o
dirigentes no gubernamentales.
6. Se dará prioridad a los distritos/distritos múltiples que deseen utilizar la subvención para Alianzas Comunitarias para participar en
la expansión a gran escala de actividades de Lions Quest. Se alienta a los distritos/distritos múltiples a que después de esta
subvención soliciten una subvención de ampliación de 4 Puntos Básicos.
7. El necesario crear un comité directivo compuesto por Leones y otros aliados, como educadores, padres, representantes de agencias
gubernamentales y líderes de la comunidad. Este comité supervisará, aconsejará y asegurará el éxito de la puesta en marcha del
programa.
8. El distrito solicitante debe asegurar una participación amplia de los Leones para promover el programa y garantizar una participación
continua y a largo plazo de los clubes. La solicitud debe detallar, por ejemplo, los planes para promover Lions Quest en funciones
Leonísticas de distrito o distrito múltiple; un programa de relaciones públicas; un mecanismo para que los clubes “adopten” escuelas
locales, etc.
9. La solicitud debe incluir una estrategia para coordinar el seguimiento tras completarse el proyecto. Como parte de la rendición
de informes, el solicitante llevará la cuenta de la realización del programa en las escuelas que reciben capacitación o materiales
subvencionados y reunirá datos sobre el número de maestros que lo usan y sobre el número de estudiantes inscritos en clases
de Lions Quest.
10. Los distritos/distritos múltiples solicitantes que tengan una subvención abierta de Lions Quest, del Departamento de Programas
Humanitarios deben demostrar la razón por la que estos nuevos fondos son necesarios. Se dará prioridad a los distritos/distritos
múltiples que no tengan subvenciones abiertas.

Envío de la solicitud
La solicitud cumplimentada debe enviarse a:
Email: lionsquest@lionsclubs.org
Enviar a:
Lions Quest
Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523 EE.UU.
Teléfono: 844-LNQUEST (844-567-8378)
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