
Los distritos, clubes e individuos 

pueden donar a LCIF a través del 

Programa Mención Amigo de Melvin 

Jones, pero el reconocimiento solo 

puede recibirlo una persona. Las  

solicitudes de AMJ que usen  

donaciones colectivas de donantes 

múltiples deben llegar acompañadas 

de un consentimiento escrito de  

todos los donantes para usar sus  

donaciones para un reconocimiento 

de AMJ para la persona especificada 

en la solicitud.

Las Menciones Amigo de Melvin 

Jones pueden designarse en honor de 

o para conmemorar a una persona.

Las Menciones Amigo de Melvin 

Jones no tienen que pagarse por 

completo en una sola vez; pueden  

pagarse a plazos de un mínimo de  

100 USD a LCIF en un período de 

cinco años hasta alcanzar el total de 

1.000 USD, momento en que se  

completa la solicitud de AMJ.

Completar la solicitud de AMJ en  

el reverso o descargarlo de  

www.lionsclubs.org y enviarlo con el 

pago. Si el pago de AMJ ya ha sido 

acreditado por LCIF, puede enviar 

la solicitud de AMJ en línea desde 

la sección de Maneras de donar en 

www.lionsclubs.org.

Sabía que...El Programa AMJ se estableció en 1973 en honor de Melvin Jones,  

el fundador de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. El  

programa AMJ reconoce las donaciones de 1.000 USD a la Fundación 

Lions Clubs International (LCIF).

Los nuevos AMJ reciben un prendedor, una placa conmemorativa y  

una carta del Presidente de LCIF. Si el donante lo desea, puede usar la 

donación para recibir créditos para reconocer a otra persona con un AMJ.

Mención Amigo de Melvin Jones del Programa Progresivo

La Mención Amigo de Melvin Jones del Programa Progresivo (AMJP), ofrece la oportunidad de 

avanzar en el programa de Menciones. Por cada donación subsiguiente de 1.000 dólares más 

allá de la donación inicial, los donantes reciben un prendedor Mención Amigo de Melvin Jones 

del Programa Progresivo conforme al nivel de la donación. Al igual que con la AMJ, los donantes 

pueden reconocer a otras personas con donaciones de AMJP.

Áreas de donación

La Fundación Lions Clubs International (LCIF) ahora podrá ayudar a más personas que nunca 

antes y tendrá un impacto global aún mayor centrado en la visión, la juventud, el auxilio en casos 

de desastre y el trabajo humanitario. Los donantes recibirán créditos para una AMJ y una AMJP 

cuando opten por apoyar las siguientes áreas:

• El Fondo para impulsar el servicio

• El Fondo de auxilio a víctimas de desastres

Fondo para impulsar el servicio: Cualquiera de las causas de LCIF (vista, juventud, ayuda en 

casos de desastre, apoyo humanitario, diabetes, cáncer infantil, hambre, medio ambiente).

Auxilio en casos de desastre: Permite que LCIF pueda dirigir los fondos a las áreas que más  

las necesitan cuando han ocurrido desastres naturales, para proporcionar ayuda inmediata, a  

mediano y a largo plazo. La fundación podrá proporcionar fondos de inmediato a larga escala 

para la ayuda en casos de desastres en lugar de recaudar fondos y distribuirlos en periodos  

semanales o mensuales.

El Programa Amigo de Melvin Jones es una forma generosa de mostrar el compromiso a la 
obra humanitaria de LCIF.

Programa Amigo de Melvin Jones



Solicitud de Mención Amigo de Melvin Jones

2. Detalles de la contribución

Nombre del donante (individuo, club, empresa, fundación)

___________________________________________________________________

ID del donante _____________________________________________________

Club del donante ___________________________________________________

Distrito del donante _________________________________________________

Monto de la contribución ________________________________________

___Pago completo   ___Plazo   ___Plazo final 

Los donantes que hagan donaciones personales para un AMJ también  

recibirán créditos como miembros del Programa Participación de los  

Leones. El Programa Participación de los Leones reconoce tres niveles  

de apoyo. 50 USD (una estrella) 100 USD (dos estrellas) 200 USD (tres  

estrellas).

oSí, además de recibir créditos de AMJ, deseo recibir un prendedor  

de León Participante por mi donación.

Tipo de donación

Hacer donaciones a través de la web en www.lionsclubs.org

___USD en cheque adjunto (Pagadero a LCIF; emitido por un banco de  
 EE.UU.)

___Transferencia bancaria (Adjuntar recibo de la transferencia bancaria)

___Depósito en cuenta local de LCI (Adjuntar comprobante de depósito)

___Efectivo (Enviar las donaciones junto con el formulario de contribución  
 de donante a la dirección proporcionada)

LA FUNDACIóN USA EL SErvICIo DE UNA CAJA DE DEPóSItoS PArA 
rECIbIr y ProCESAr toDAS LAS DoNACIoNES. 

Marcar uno 

___Fondo para impulsar el servicio   

___Fondo de auxilio a víctimas de desastres 

 (Cada una de estas opciones da derecho a créditos de AMJ)

___otro ____________________________________________________________

 (Puede no tener derecho a créditos de AMJ).

Créditos de AMJ de donaciones previas:

*Nota: Usar esta sección solo si ya se han depositado suficientes fondos  

en la Fundación Lions Clubs International.

Usar créditos de: ___________________________________________________

ID nº: ______________________________________________________________

1. Área de donación

tipo de reconocimiento solicitado (marcar uno). Las menciones no pueden 
presentarse a empresas u organizaciones

___AMJ   ___AMJP   ___Se designará más adelante

___Placa conmemorativa en recuerdo del fallecido 

Nombre del destinatario (Exactamente como se grabará en la placa)

__________________________________________________________________

ID del destinatario (si procede) ______________________________________

Nombre del destinatario ____________________________________________

Dirección _________________________________________________________

Ciudad ______________________________Estado/provincia _____________

País _________________________________Código postal ________________

Club del destinatario

__________________________________________________________________

Nº de club __________________________ Distrito ______________________

Para conmemorar Anote el nombre del miembro sobreviviente de la  
familia a quien se le dará la placa conmemorativa. (Se necesita para la 
carta de reconocimiento que acompaña a la placa).

______________________________________________________________

3. Destinatario del reconocimiento (persona individual)

TEngA En CUEnTA qUE: LoS MATErIALES no PUEDEn EnvIArSE 
A APArTADoS PoSTALES.

Enviar a socio nº (si procede) ________________________________________

Nombre __________________________________________________________

Dirección _________________________________________________________

Ciudad ______________________________Estado/provincia _____________

País  ________________________________Código postal ________________

Correo electrónico ____________________teléfono _____________________

El reconocimiento se envía una vez que se reciben y procesan la donación y la  
solicitud en la oficina internacional. El envío a un destino de EE.UU. tarda  
aproximadamente 15 días, y a los destinos de fuera de EE.UU. unos 30 días.

Instrucciones especiales

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Información de envío

Lions Clubs International Foundation
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547  EE.UU.

Tel.: 630-203-3836 
Sitio web: www.lionsclubs.org 
Correo electrónico: donorassistance@lionsclubs.org
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Persona que rellena este formulario

Nombre _______________________________________________________________________ Fecha __________________________________________

Correo electrónico ______________________________________________________________ teléfono ________________________________________
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