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Email campaign100@lionsclubs.org for campaign resources, additional information on recognition, 

or to be connected to your LCIF district coordinator. 

lionsclubs.org/campaign100

Las donaciones a la Campaña 100 

se tendrán en cuenta para recibir  

la Mención Amigo de Melvin Jones 

(AMJ), y AMJ Programa Progresivo 

(PAMJ), y créditos para Leones 

Participantes. Las donaciones 

también se tomarán en cuenta 

para recibir un reconocimiento de 

edición limitada de la Campaña 

100 y reconocimientos continuos 

de LCIF como por ejemplo: AMJ 

100%, PAMJ 100%, Leones  

Participantes 100%, y emblemas 

para estandarte según el promedio 

donado por socio. 

Cómo los clubes pueden impulsar 
el servicio de los Leones 

El apoyo de los clubes a la Campaña 100 y a la Fundación Lions Clubs International (LCIF) –  
su fundación – aumenta su capacidad para cambiar el mundo. ¿Cómo ayudará su club? 

Alentar la participación del 100% de los socios
La participación es la clave de nuestro éxito. Una de las maneras más sencillas y  
rápidas de recaudar fondos considerables para LCIF y la Campaña 100 es invitando  
a compañeros Leones a hacer donaciones personales. 

Conviértase en un club 100 I100  – El 100% de participación de los socios 
con al menos US$100 
Los clubes en los que el 100% de los socios donen US$100 al año o más reciben un 

reconocimiento especial como clubes 100 I100.

Celebre un evento de recaudación de fondos
Los eventos de recaudación de fondos son una manera excelente de unir a muchos 
miembros del club y de divertirse. Además, son una oportunidad maravillosa de  
invitar a miembros de la comunidad que no sean Leones para que se informen más 
sobre la gran labor que estos realizan y para que con los clubes apoyen a LCIF y la 
Campaña 100. 

Haga una donación de los fondos de la tesorería del club
Muchos clubes reservan fondos en su tesorería para hacer donaciones caritativas y 
pueden contribuir a LCIF algunos de esos fondos. Esas contribuciones son una  
excelente manera para que los líderes de los clubes apoyen a LCIF en nombre de  
sus socios. 

Invite a empresas locales y a personas que no sean Leones a que den  
su apoyo
Muchos clubes ya tienen buenas relaciones con empresas y personas ajenas al  
Leonismo en sus propias comunidades. Es importante invitar a miembros de la  
comunidad y a grupos que no pertenezcan a su club a participar en un evento o  
por solicitud directa para lograr sus metas. 

Conviértase en club modelo – Recaude el equivalente a 500 dólares  
por socio 
Los clubes modelo son los pioneros en colaborar con la Campaña 100. Aliente a los 
clubes de su área a llegar lejos y a dar el ejemplo. Todos los fondos recaudados de 
todas las fuentes entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2023 cuentan para se 
considerado club modelo. Obtenga más información sobre los clubes modelo en el 
Centro de Recursos en lionsclubs.org y después haga clic en Campaña 100. 

Muchos dicen que las necesidades del mundo son demasiado grandes. Más de 1.4 millón de Leones en 

todo el mundo dicen: “Nosotros servimos”. Para que cada León entre a una nueva era de servicio con 

audacia – una era en la que el servir al 100% se logra solo cuando hagamos y donemos – gracias. El 

éxito de nuestra campaña, asociación, fundación y nuestro futuro comienza en los clubes, hoy. Juntos 

podemos y lograremos nuestras metas para la campaña y serviremos a nuestro mundo necesitado.

Gracias

¡Sea
reconocido!


