Campaña 100: LCIF impulsando el servicio
Preguntas frecuentes sobre la extensión
LCIF reconoce y agradece a los donantes, miembros del comité internacional, miembros del comité
especial, líderes de área, coordinadores de distrito múltiple, coordinadores de distrito y coordinadores
de club de la Campaña 100 por los esfuerzos que han dedicado a impulsar el servicio de los Leones tanto
a nivel local como mundial. Después de evaluar el impacto que la crisis del COVID-19 está teniendo en la
Campaña 100, LCIF extenderá un año la duración de la Campaña 100.
Visite nuestro sitio web para obtener más información y lea abajo las respuestas a las preguntas
frecuentes sobre la extensión de la Campaña 100: LCIF impulsando el servicio.
P: ¿Por qué se ha extendido la campaña?
R: La Campaña 100: LCIF impulsando el servicio es la iniciativa de recaudación de fondos de LCIF más
ambiciosa hasta la fecha. El Consejo de Síndicos de LCIF celebró una reunión virtual el 21 de mayo de
2020 y votó extender la campaña hasta el 30 de junio de 2022. El Consejo de Síndicos tomó esta
decisión basándose en la realidad actual. Debemos darnos el tiempo necesario para realizar todo
nuestro potencial en esta campaña para asegurar el futuro de nuestra fundación. Esta decisión se tomó
teniendo en cuenta la salud y la seguridad de los Leones.
P: ¿Cambiarán las áreas de enfoque del apoyo de LCIF durante esta extensión o en vista de la
pandemia global?
R: No, nuestro enfoque no cambiará. La misión de LCIF siempre ha sido aliarse con los Leones para
apoyar a sus comunidades en tiempos de necesidad. De la misma manera que LCIF responde a las
necesidades de las comunidades que se recuperan después de los desastres naturales, está ahora
apoyando a las comunidades gravemente afectadas por el COVID-19. Con el apoyo de nuestros
donantes, LCIF ha concedido más de 190 subvenciones y 3.500.000 USD para apoyar a estas
comunidades.
Persiste la necesidad de apoyar a todas las áreas de causa de LCIF ahora y en el futuro. La pandemia
global está afectando aspectos de la vida de las personas que la Campaña 100 ha apoyado
tradicionalmente, como el auxilio en casos de desastre, el hambre, los esfuerzos humanitarios y la
juventud. LCIF seguirá apoyando estas áreas de causa, así como la visión, la diabetes, el cáncer infantil y
el medio ambiente.
Cuando lanzamos la Campaña 100, nos comprometimos a que el servicio de los Leones tuviera más
impacto que nunca. En la actualidad, a la vista de la pandemia mundial, nuestros esfuerzos para ampliar
nuestras áreas de causa y aumentar nuestro impacto en el servicio son más apropiados que nunca.
P: ¿Cambiará el plan de reconocimientos?
R: No, el plan de reconocimientos de la campaña no cambiará como resultado de la extensión. No
obstante, pueden producirse retrasos en el envío de los reconocimientos debido al impacto del COVID19. Algunos de los almacenes y proveedores externos que apoyan nuestro programa de

reconocimientos están cerrados. Estos cierres, combinados con la suspensión del servicio de correo
postal en diferentes partes del mundo, pueden retrasar la adquisición de algunas piezas de
reconocimiento durante un tiempo.
P: ¿Se extiende automáticamente el período de las funciones del líder de área, coordinador de distrito
y coordinador de distrito múltiple hasta el final de la campaña?
R. Sí, el período de las funciones se extenderá automáticamente hasta el final de la campaña, pero
entendiendo que hay diferencias regionales en estos nombramientos y que se necesita flexibilidad. No
obstante, si el líder de un área, coordinador de distrito múltiple o coordinador de distrito no puede
desempeñar sus funciones, debe notificar a su líder supervisor para que identifique a un sustituto.
P: ¿Seguirá habiendo capacitación para los coordinadores de distrito múltiple y de distrito para la
gestión de 2021-2022?
R: Sí, LCIF ofrecerá capacitación a los coordinadores de distrito múltiple y de distrito. En estos
momentos, no sabemos cuándo o dónde tendrá lugar esta capacitación. La capacitación podrá ofrecerse
en forma de capacitación presencial, capacitación en un webinar o en una serie de webinars. El personal
de LCIF está trabajando diligentemente para garantizar que haya disponible capacitación adecuada para
los líderes. Puede visitar el centro de eventos virtuales y ponerse en contacto con el gerente o
especialista en desarrollo de LCIF para informarse sobre las próximas capacitaciones.
P: ¿Habrá presupuesto disponible para gastos reembolsables durante el año adicional?
R: Sí, LCIF ofrecerá un presupuesto a los coordinadores para apoyar los gastos relacionados con las
actividades de la campaña. Se enviará una comunicación con información sobre la asignación
presupuestaria para los años fiscales 2020-2021 y 2021-2022.
P. ¿Se extenderá el período de pago de las promesas de donación?
R. Si un donante desea hacer cambios a una promesa de donación existente, LCIF trabajará con el
donante para acomodar estos cambios. Para las nuevas promesas de donación, los donantes tendrán
tres años para completar las promesas de donación de 300 a 24.999 USD y cinco años para las promesas
de donación de más de 25.000 USD.
P. ¿Se extenderá un año adicional el período de cumplimiento de los clubes modelo?
A. Sí, el período de cumplimiento de los compromisos de los clubes modelo se extenderá un año
adicional, hasta el 30 de junio de 2023. Asimismo, se podrán hacer nuevos compromisos de club modelo
durante el año Leonístico 2021-2022.
P. ¿Aumentará la meta general de la campaña y aumentarán las metas de área / distrito múltiple /
distrito para la Campaña 100?
R. La meta general de la campaña seguirá siendo de 300 millones de dólares. En algunas áreas, las metas
de área, distrito múltiple y distrito pueden ajustarse de conformidad con el desempeño y el cronograma
revisado hasta la fecha.

P: ¿Se extenderá el Desafío de los Clubes Modelo?
R: Mediante el Desafío de los Clubes Modelo 2020, se han asegurado 175 clubes hasta el 8 de mayo de
2020. Damos las gracias a todos los líderes por el esfuerzo realizado para hacer posible este logro. No se
extenderá el Desafío de los Clubes Modelo 2020, pero puede que se planifique otro Desafío de los
Clubes Modelo en el futuro.
P: ¿Se extenderá el plazo o se modificarán las cualificaciones para ganar una medalla de presidente o
calificar para una subvención de impacto en la comunidad para distritos y clubes en 2019-2020?
R: No, los plazos y las calificaciones para ganar una medalla de presidente o calificar para una
subvención de impacto en la comunidad para distritos y clubes en 2019-2020 no cambiarán. Los criterios
para estos programas no son específicos de la Campaña 100.
Siga estos enlaces para obtener información sobre la medalla del presidente y la subvención de impacto
en la comunidad para distritos y clubes.
P: ¿Cómo podemos apoyar ahora la Campaña 100?
R: Muchos Leones han preguntado cómo pueden ayudar durante este tiempo sin precedentes. Su apoyo
a LCIF nunca ha sido más importante. Hasta el 8 de mayo de 2020, la Campaña 100 ha recaudado
151.804.119 USD para hacer posible el servicio de los Leones. Si puede, considere unirse a LCIF para
apoyar el esfuerzo de ayuda de los Leones haciendo una donación aquí. Sus contribuciones son cruciales
para que LCIF siga teniendo la capacidad de ayudar a los Leones a mantener sus comunidades seguras y
saludables. Todas las donaciones tienen derecho a los reconocimientos AMJ y de la Campaña 100. Si ha
donado recientemente a LCIF, le agradecemos sinceramente su liderato y generosidad.
En estos momentos, le recomendamos que priorice su salud y seguridad por encima de todo. Si no es
seguro reunirse en persona, le alentamos a mantenerse conectado en línea con LCIF, LCI y sus
compañeros Leones. Puede seguir a LCIF en línea a través Facebook y en nuestro sitio web. Visite el
Centro Virtual de Eventos en línea para informarse sobre las oportunidades para participar en webinars.
P: Si nuestro distrito ha recibido recientemente una subvención de LCIF, ¿tenemos tiempo adicional
para implementar la subvención debido al COVID-19?
R: LCIF alienta a los Leones a dar prioridad a su salud y seguridad. Por lo tanto, si su distrito ha recibido
una subvención pero no es seguro poner en marcha el proyecto en estos momentos, puede
comunicarse con LCIF para revisar el calendario del proyecto. Esto también aplicaría a la recaudación de
fondos correspondidos para el proyecto.
P: ¿Se extenderán los plazos de solicitud de las subvenciones?
R: No, no se están extendiendo los plazos de solicitud de las subvenciones. Visite la página web de las
subvenciones aquí para obtener más información sobre los próximos plazos y los criterios de solicitud.

