
Clubes modelo: 
Dirigir la Campaña 100 con el ejemplo



Del Presidente de la Campaña

Estamos en nuestro segundo siglo de servicio; vemos que 

el mundo está necesitado y continuamos cambiándolo. Sin 

embargo, solo la atención y la compasión de los Leones 

no puede sanar a los que sufren debido a enfermedades, 

desastres naturales, y otros males. Es necesario recaudar 

fondos. Es necesario realizar la Campaña 100: LCIF 

Impulsando el servicio.

Los clubes modelo, que promueven mucho a los Leones, 

a LCIF, y a la campaña son una manera efectiva de alcanzar las metas de esta 

campaña de recaudación de fondos. Los clubes modelo son una parte integral de la 

capacidad que todos los Leones tienen de lograr los objetivos de la Campaña 100:

n Aumentar nuestro impacto de servicio en la vista, la juventud, los desastres 
naturales, y los esfuerzos humanitarios 

•	Combatir	la	diabetes
•	Lograr	grandes	avances	en	nuestras	causas	globales:	el	cáncer	infantil,	el	

hambre, y el medio ambiente

Este folleto describe en detalle el poder de los clubes modelo, por qué su club 

debería convertirse en club modelo, y cómo los clubes modelo tienen un impacto  

en el éxito de la Campaña 100. 

Deseo expresar mi más cálido agradecimiento a aquellos clubes que ya son clubes 

modelo de la Campaña 100. Como su club ha alcanzado ese nivel de éxito, les pido 

que continúen con su compromiso y que se destaquen aún más. Su liderato inspira 

a otros y ayuda a crear un futuro más brillante, más saludable por todo el mundo. 

Invito a todos los Leones a informarse más acerca de la importancia de los clubes 

modelo y aliento a su club a comprometerse con este desafío.

Atentamente,

Dr. Jitsuhiro Yamada 

Expresidente Internacional 

Presidente de la Campaña 100
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Clubes modelo – fundamentales para el éxito de la 
Campaña 100
Alcanzar la meta de recaudación de 300 millones de dólares requiere la participación de  

todos los clubes y de todos los Leones del mundo. Los clubes modelo dan ejemplo al:

n Recaudar fondos por medio de estrategias como: 

	 •	 Pedir	a	los	socios	que	hagan	una	donación	o	que	prometan	donar.		

	 •	 Dedicar	un	evento	de	recaudación	a	la	Campaña	100.

	 •	 Hacer	una	donación	a	LCIF	con	fondos	del	club.	

	 •	 Pedir	a	los	miembros	de	la	comunidad	que	hagan	una	donación.	

n Tratar de recaudar un mínimo por socio de por lo menos 500 dólares en  

donaciones y promesas de donación para el 30 de junio de 2023. El PPs  

(promedio por socio) incluye los fondos recaudados desde el 1 de julio  

de 2017, así que su club probablemente ya ha comenzado.

n Inspirar a otros clubes a hacerse clubes modelo.

Dirigir Inspirar Donar
Únase al esfuerzo mundial 



Dirigir con el ejemplo
los clubes modelo hacen una labor importante para causas 
significativas dando ejemplo ya que alientan a otros clubes a 
participar en la Campaña 100.

beneficios de ser un club modelo

Ayude a su club a ser el próximo club modelo y consiga estos beneficios:

n Los clubes modelo promueven la Campaña 100, la cual impulsa el 

servicio de los Leones en su comunidad y en todo el mundo.
n En la comunidad local, los clubes modelo crean conciencia de y apoyo 

para LCIF.
n Los socios del club modelo mejoran sus habilidades de colaboración 

y de recaudación de fondos, y profundizan su relación ya que apoyan 

colectivamente una causa común.
n Los clubes modelo reciben una designación y un reconocimiento 

especial.

Apoyo a los clubes modelo

Una vez que los socios se hayan reunido para determinar la meta de 

recaudación promedio por socio (PPS) (el mínimo es de 500 USD), se 

debe completar y enviar el Formulario de compromiso de club modelo. 

Recuerde, aunque la meta PPS es de 500 USD, las donaciones 

combinadas de diferentes fuentes: fondos del club, eventos de 

recaudación de fondos con este propósito, miembros de la comunidad, 

contactos personales, cuentan para el promedio por socio.

Otros recursos que pueden ayudar también a alcanzar las metas son el 
manual de Clubes modelo así como los folletos, los formularios de 
compromiso y las presentaciones. Asimismo, los coordinadores de 

club y de distrito les ayudarán a usar los materiales con efectividad para 

llevar a su club modelo, y la Campaña 100, al éxito.



LO QUE PUEDEN HACER 
sus 90 €

90 € 
pueden tener 

impactos  
como estos. 

los clubes modelo 
pueden hacer 
todavía más.

Visión
2 operaciones 
de cataratas

 Juventud
El currículo de Lions 

Quest para un salón de 
clase durante 1 año

Auxilio en casos 
de desastre. 

Auxilio inmediato 
para 4 víctimas de 
un desastre natural

esfuerzos humanitarios 
Vacunas contra el  
sarampión para  

100 niños
diabetes 

Exámenes de detección 
para 18 personas con  
alto riesgo de padecer  

la enfermedad

medio ambiente 
Acceso a agua potable 

para 14 personas

Hambre 
Acceso a alimentos 
para 14 personas  

que padecen  
hambre crónica

Cáncer infantil 
Equipo para tratar a  
8 pacientes jóvenes 

con cáncer



* se otorga en base a donaciones equivalentes a las cantidades en dólares mostradas y pudiera 

incluir un boletín de noticias, un sitio web, pantallas desplegables, etc. 

Cuando finalice la campaña, también habrá disponible una placa especial 
Club modelo de la Campaña 100. 

Reconocimientos para clubes modelo
Ser un club modelo tiene sus recompensas. Cuanto antes su club se haga club 
modelo, antes podrá recibir la designación especial, así como el reconocimiento 
en tres etapas. 

Emblema para el estandarte
Reconocimiento escrito y público

200% Cheurón de plata para el estandarte
Reconocimiento escrito y público

300% Cheurón de plata para el estandarte
Reconocimiento escrito y público

400% Cheurón de oro para el estandarte
Reconocimiento escrito y público

500% Cheurón de oro para el estandarte
Reconocimiento escrito y público

600% Cheurón de oro para el estandarte
Reconocimiento escrito y público

PRemieR Cheurón de oro para el 
estandarte Reconocimiento escrito y público

Reconocimiento en tres etapas

Si su club se compromete a dirigir con el ejemplo como club modelo, recibirá un 
reconocimiento especial al llegar a los tres hitos: 

Compromiso de 
participación

lograr la 
meta de PPs

Cumplir con todas las 
promesas de donación  

y los compromisos

Promedio mínimo por 
 socio (usd)

Reconocimiento*

Club modelo VisionARy – 750 USD VisionARy Emblema morado para el  
estandarte Reconocimiento escrito y público

Club modelo – 500 USD

Club modelo 200% – 1.000 USD

Club modelo 500% – 2.500 USD

Club modelo 300% – 1.500 USD

Club modelo 600% – 3.000 USD

Club modelo 400% – 2.000 USD

Club modelo PRemieR – 3.500+ USD



Muchos dicen que las necesidades del mundo son  
demasiado grandes. Más de 1,4 millones de Leones  
de todo el mundo dicen: “Nosotros servimos”. 

A cada León que se dirige con audacia a la nueva era  
de servicio, una era en la que servir al 100 por ciento se  
logrará solo cuando actuemos y donemos a la vez, le doy las gracias.

Y a aquellos Leones que están actuando y donando y llevando su servicio a nuevas 
alturas a través del desafío de ser parte de un club modelo de la Campaña 100, mi 
agradecimiento más sincero. 

Juntos podemos y lograremos nuestras metas para la campaña y serviremos a los 
necesitados del mundo. 

¡Gracias!
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Visite lionsclubs.org/campaign100 para informarse sobre cómo 

juntos estamos cambiando el mundo a medida que aumenta el 

impacto de nuestro servicio en la vista, la juventud, los desastres 

naturales, la ayuda con desastres naturales, y los esfuerzos 

humanitarios; combatimos la epidemia mundial de la diabetes; 

y expandimos nuestras causas globales que incluyen el cáncer 

infantil, el hambre y el medio ambiente. 


