
 

Premios de servicio la Bondad Importa 

Área estatutaria I 

 

Club de Leones del Valle de Thornapple | Estados Unidos | “Programa de Lector Invitado 

León” 

Descripción general del proyecto: Los Leones de MD 11 ayudaron al distrito escolar del área de Lowell 

con la compra de libros premiados para los alumnos de segundo y tercer grado. Los Leones organizaron 

visitas a las aulas donde pudieron leer los libros a los estudiantes. Después de leer los libros a la clase, se 

donaron a la escuela para aumentar su suministro de libros. 

Causa global: Juventud 

Personas servidas: 684 

Horas de trabajo de los voluntarios: 60 

Número de voluntarios: 16 

 

Club de Leones La Centre | Estados Unidos | “Wonderful Onesies” [mamelucos maravillosos]. 

Descripción general del proyecto: Los Leones en DM 19 produjeron y distribuyeron mamelucos 

médicamente accesibles a hospitales de todo el país para bebés que reciben tratamientos de 

quimioterapia. Muchos niños menores de un año no tienen ropa que les quede bien para recibir su 

tratamiento, lo cual se soluciona con la creación de los mamelucos. 

Causa global: Cáncer infantil 

Personas servidas: 132 

Horas de trabajo de los voluntarios: 312 

Número de voluntarios: 25  

  

Club de Leones de Nisswa | Estados Unidos | “Bolsos y herramientas de bingo para ayudar a 

combatir la diabetes” 

Descripción general del proyecto: Recaudación de fondos en comunidad rural para proporcionar becas 

para campamentos juveniles de diabetes y brindar educación sobre la diabetes a la comunidad. 

Causa global: Diabetes 

Personas servidas: 500 

Horas de trabajo de los voluntarios: 920 



 

Número de voluntarios: 62 

 

Área estatutaria I continuación 

 

Club de Leones Up Country 88 | Estados Unidos | “Jardín Comunitario de la Escuela Pioneer” 

Descripción general del proyecto: Se desarrolló un jardín comunitario y se brindó mantenimiento al 

jardín en asociación con la escuela comunitaria. Se proporcionó a la escuela educación ambiental para 

los estudiantes. 

Causa global: Medio ambiente, hambre 

Personas servidas: 853 

Horas de trabajo de los voluntarios: 146 

Número de voluntarios: 26 
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Área Estatutaria II 

  

Club de Leones Garnish | Canadá | “Proyecto de tejido EGD León Morgan Pardy” 

Descripción general del proyecto: Se creó un grupo de tejido donde los voluntarios pueden tejer 

prendas para donar a la comunidad local de personas sin hogar. 

Causa global: Esfuerzos humanitarios 

Personas servidas: 2200 

Horas de trabajo de los voluntarios: 760 

Número de voluntarios: 50 

 

 

  



 

Premios de servicio la Bondad Importa 

Área Estatutaria III 

 

Club de Leones de Quevedo | Ecuador | “Parque Los Guayacanes” 

Descripción general del proyecto: Se plantaron más de 10 000 árboles en una carretera principal en 

asociación con el municipio local, embelleciendo el área creando así oportunidades turísticas para la 

comunidad. 

Causa global: Medio ambiente 

Personas servidas: 400 

Horas de trabajo de los voluntarios: 106 

Número de voluntarios: 23 

 

Club Omega Leo Trujillo California | Perú | “Panquchiy” 

Descripción general del proyecto: Se creó una «olla» comunitaria que donó comida peruana nativa a 

personas con poco acceso a los alimentos y a la vez se brindó educación sobre el valor nutricional de la 

comida. 

Causa global: Hambre 

Personas servidas: 296 

Horas de trabajo de los voluntarios: 46 

Número de voluntarios: 13 

 

Club de Leones Aracaju Bertha Lutz | Brasil | “Proyecto Tapas Mascotas” 

Descripción general del proyecto: Se recolectaron materiales reciclables y se donaron para obtener 

fondos, los fondos luego se usaron para esterilizar y castrar a los gatos callejeros que están 

sobrepoblando el área. 

Causa global: Medio ambiente 

Personas servidas: 1700 

Horas de trabajo de los voluntarios: 60 

Número de voluntarios: 60 

 

 

 



 

 

 

Área estatutaria III continuación 

 

San Leopoldo Padre Reus | Brasil | “Socialización y Profesionalización para Steigleder 

Settlement” 

Descripción general del proyecto: Se creó un programa de talleres en el que las familias reciben 

alimentos básicos y alojamiento, al mismo tiempo que se les brindan oportunidades de aprendizaje para 

desarrollar un oficio para obtener ingresos constantes. 

Causa global: Esfuerzos humanitarios 

Personas servidas: 800 

Horas de trabajo de los voluntarios: 1250 

Número de voluntarios: 33 

 

Club de Leones Los Ángeles Siete Ríos | Chile | “Con Mejor Visión Aprendo la Lección (With 

Better Vision, I Learn the Lesson)” 

Descripción general del proyecto: Se creó un programa de evaluación de la vista en línea durante la 

pandemia de la COVID-19 y también se proporcionaron recursos de Internet para los estudiantes que 

necesitaban participar en el aprendizaje virtual. 

Causa global: Visión 

Personas servidas: 5028 

Horas de trabajo de los voluntarios: 220 

Número de voluntarios: 15 

  

Club de Leones Berazategui y Club de Leones Quilmes (proyecto conjunto) | Argentina | 

“Media Luna Oftalmología para el Distrito O5- Argentina” 

Descripción general del proyecto: Se proporcionó apoyo para la visión en comunidades rurales e 

indígenas sin costo alguno. 

Causa global: Visión 

Personas servidas: 476 000 

Horas de trabajo de los voluntarios: 105 504 

Número de voluntarios: 23 344 
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Área Estatutaria IV 

 

Club de Leones anfitrión de Warszawa | Polonia | “Punto de caridad para refugiados 

ucranianos de los Leones de Varsovia (ETAPA 1 y 2 de un proyecto más grande)” 

Descripción general del proyecto: Se proporcionaron elementos básicos para la vida de los refugiados 

ucranianos, incluidos los documentos de identificación adecuados para vivir en Polonia, vivienda y 

suministros alimentarios. Asistieron principalmente madres, niños y personas de la tercera edad. 

Causa global: Auxilio en casos de desastre 

Personas servidas: 3000 

Horas de trabajo de los voluntarios: 0 

Número de voluntarios: 28 

 

Cluj-Napoca Transilvania | Rumania | "Ayuda para Ucrania" 

Descripción general del proyecto: Se entregaron alimentos y suministros por valor de 28 000 USD 

directamente a Ucrania y también se proporcionó refugio y suministros por un valor de 33 000 USD para 

los refugiados ucranianos dentro de Rumania. 

Causa global: Hambre/ Ayuda humanitaria 

Personas servidas: 300 

Horas de trabajo de los voluntarios: 48 

Número de voluntarios: 3 

 

Club de Leones Rochefort Famenne | Bélgica | “Ayuda a las víctimas de las inundaciones” 

Descripción general del proyecto: Se proporcionaron elementos básicos para la vida de las familias 

afectadas por el desastre de la inundación y también se brindó asistencia de salud mental para las 

mismas familias. 

Causa global: Auxilio en casos de desastre 

Personas servidas: 1500 

Horas de trabajo de los voluntarios: 4000 

Número de voluntarios: 22 

 

 



 

 

Área estatutaria IV continuación 

 

Club Leo Ágora Omega | Turquía | “Cepíllalo como los Leones” 

Descripción general del proyecto: Se proporcionaron suministros de higiene dental y educación para 

estudiantes de secundaria de bajos ingresos en asociación con dentistas locales. 

Causa global: Juventud 

Personas servidas: 350 

Horas de trabajo de los voluntarios: 5 

Número de voluntarios: 8 

 

Skopie St. Pantelemon | Macedonia del Norte | “Torneo de amistad Lions International Mix-

Goalball” 

Descripción general del proyecto: Se organizó un evento de juegos de pelota para jóvenes con 

discapacidades visuales que abarcó varios países. Permitió que los jóvenes con discapacidad visual 

participaran en un gran evento deportivo y al mismo tiempo recaudó fondos para la causa de la visión. 

Causa global: Visión 

Personas servidas: 70 

Horas de trabajo de los voluntarios: 1044 

Número de voluntarios: 25 

 

Club Leo Alfa Fairlop (Robert Clack) | Inglaterra | "Apoyo a personas mayores" 

Descripción general del proyecto: Se brindó apoyo a personas mayores inmunocomprometidas durante 

la pandemia de la COVID-19, se hizo paseando a sus perros, recolectando sus recetas médicas y 

haciendo compras de comestibles. 

Causa global: Hambre, medio ambiente 

Personas servidas: 13 

Horas de trabajo de los voluntarios: 2600 

Número de voluntarios: 15 

 

 

 

 



 

 

 

Área estatutaria IV continuación 

 

Club de Leones de Izmir Alaybey | Turquía | “Proyecto de Concientización Manos a la Obra” 

Descripción general del proyecto: Se proporcionó una oportunidad de campamento en asociación con 

universidades locales con el objetivo de educar a los jóvenes sobre varios problemas sociales dentro del 

país, como el medio ambiente, las discapacidades y el hambre. 

Causa global: Juventud 

Personas servidas: 2650 

Horas de trabajo de los voluntarios: 1200 

Número de voluntarios: 620 

 

Club de Leones Iisalmi | Finlandia | “Turvalliseti koulutielle» [Camino seguro a la escuela] 

Descripción general del proyecto: Se proporcionó equipo de seguridad y educación sobre seguridad 

para los estudiantes que viajan a la escuela en bicicleta. 

Causa global: Juventud 

Personas servidas: 100 

Horas de trabajo de los voluntarios: 18 

Número de voluntarios: 6 
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Área estatutaria V 

 

Club de Leones Aomori Nebuta | Japón | “Actividad de “Limpieza y cosecha de manzanas” de 

la Escuela para discapacitados Namioka de la prefectura de Aomori” 

Descripción general del proyecto: Se reunió a voluntarios de una escuela local para discapacitados para 

recolectar manzanas sin cosechar con las que luego se haría jugo para los almuerzos escolares en la 

misma escuela. 

Causa global: Juventud/Medio ambiente 

Personas servidas: 0 

Horas de trabajo de los voluntarios: 10 

Número de voluntarios: 0 

 

Club de Leones de Kuala Lumpur (Anfitrión) | Malasia | “Una comida al día” 

Descripción general del proyecto: Se proporcionaron comidas saludables y nutritivas a los estudiantes 

que padecen inseguridad alimentaria y, al mismo tiempo, controló su progreso en la escuela para 

garantizar que sus esfuerzos estuvieran trabajando para mejorar el rendimiento educativo de los 

estudiantes. 

Causa global: Hambre/Juventud/Ayuda Humanitaria 

Personas servidas: 128 

Horas de trabajo de los voluntarios: 680 

Número de voluntarios: 30 

 

Club Leo Omega Ogaki Satsuki | Japón | “Recolección de Libros, DVD, CD y juegos usados; 

recaudación de fondos y donación de 23 azaleas y deshierbe en Ogakijo-nishihiroba” 

Descripción general del proyecto: Se recopilaron libros usados, y otros artículos y se vendieron en la 

tienda de reciclaje. Se donaron las ganancias a una institución médica en la comunidad. Se hizo 

promoción de la vegetación en la comunidad mediante la plantación de flores y el deshierbe. 

Causa global: Medio ambiente 

Personas servidas: 100 

Horas de trabajo de los voluntarios: 16 

Número de voluntarios: 



 

 

  



 

Área estatutaria V continuación 

 

Club de Leones de Hatyai | Tailandia/Malasia | “Proyecto de Legado conjunto 2022-2023 

construcción de baños y terraza de actividades para escuelas”. 

Descripción general del proyecto: Se construyeron baños para un jardín de infantes y un local 

preescolar donde solo había un baño para acomodar a más de 200 estudiantes. 

Causa global: Juventud 

Personas servidas: 300 

Horas de trabajo de los voluntarios: 600 

Número de voluntarios: 120 

 

Club de Leones Cebu | Filipinas | “Proyecto de Restauración de Techo, Edificio 3, Escuela 

Primaria Pasil” 

Descripción general del proyecto: Se restauró el techo de una escuela primaria local después de la 

destrucción que ocasionó el tifón Odette. Se inició tanto la recaudación de fondos como el proyecto de 

construcción. 

Causa global: Auxilio en casos de desastre, ayuda humanitaria 

Personas servidas: 1000 

Horas de trabajo de los voluntarios: 50 

Número de voluntarios: 9 
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Área Estatutaria VI 

 

Dhaka Century 97-99 | Bangladesh | “Garantizar el acceso al agua potable en la comunidad 

marginada” 

Descripción general del proyecto: Se proporcionaron 14 depósitos de agua para comunidades 

marginadas en el área del sur de la Unión Bedkashi, dándole así acceso a agua potable a más de 2000 

personas. 

Causa global: Medio ambiente 

Personas servidas: 2865 

Horas de trabajo de los voluntarios: 576 

Número de voluntarios: 12 

 

Club de Leones de Bangalore BTM Ruiseñor | India | “Campamento de Diabetes Gratis - 

Unidad Médica Móvil” 

Descripción general del proyecto: Se inció una clínica móvil gratuita para diabéticos para llevar el 

diagnóstico y tratamiento de la diabetes a los hogares. La camioneta, totalmente equipada, brinda 

atención para diabéticos a las poblaciones desatendidas de la comunidad, por ejemplo, a las personas 

sin hogar y los ancianos, y también les brinda la oportunidad de consultar al médico sobre otros 

problemas de salud. 

Causa global: Diabetes 

Personas servidas: 2882 

Horas de trabajo de los voluntarios: 2880 

Número de voluntarios: 720 
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Área Estatutaria VII 

 

Club de Leones de Yakarta Taman Anggrek | Indonesia | “ASIP (Air Susu Ibu Perah) [Leche 

Materna Materna]” 

Descripción general del proyecto: Se recolectó leche materna de madres lactantes y se distribuyó a un 

orfanato de niños dando así la leche a bebés que necesitan una mejor nutrición y a madres que no 

pueden producir o producen menos leche materna. 

Causa global: Hambre/ Ayuda humanitaria 

Personas servidas: 2000 

Horas de trabajo de los voluntarios: 0 

Número de voluntarios: 200 

 

Club de Leones de Cromwell | Nueva Zelanda | “Proyecto del contenedor de Tonga” 

Descripción general del proyecto: Se ayudó a llenar un contenedor de 20 pies con alimentos y 

suministros y se envió a la isla de Tonga, que había resultado afectada por la erupción de un volcán y un 

tsunami que limitó su acceso a los suministros continentales. 

Causa global: Hambre/Medio ambiente/Auxilio en casos de desastre/Ayuda humanitaria 

Personas servidas: 140 

Horas de trabajo de los voluntarios: 300 

Número de voluntarios: 46 
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Área Estatutaria VIII 

 

Club de Leones Paladines cibernéticos de los ciegos de Lagos | Nigeria | “Extensión Cultural y 

Comunitaria para Jóvenes de Ilaje” 

Descripción general del proyecto: Creación de eventos juveniles enfocados en alternativas positivas 

para evitar el uso de las drogas y la violencia de pandillas a través del deporte y charlas educativas. 

Causa global: Juventud, Ayuda humanitaria 

Personas servidas: 150 

Horas de trabajo de los voluntarios: 35 

Número de voluntarios: 7 

 

Club de Leones Deportivos de Alejandría | Egipto | “Donación de una farmacia clínica” 

Descripción general del proyecto: Se creó una clínica que trata a niños con cáncer sin costo y al mismo 

tiempo les brinda a los niños un espacio seguro para recibir los tratamientos de quimioterapia 

necesarios. 

Causa global: Cáncer infantil 

Personas servidas: 150 

Horas de trabajo de los voluntarios: 150 

Número de voluntarios: 15 

 


