
La Asociación Internacional de Clubes de Leones brinda apoyo y esperanza a los 

refugiados ucranianos  

La organización de servicio humanitario más grande del mundo está trabajando para brindar 

asistencia a los más de dos millones de hombres, mujeres y niños que han huido de sus hogares 

debido al conflicto actual en Ucrania. Se espera que más refugiados abandonen Ucrania a medida 

que continúa el conflicto, aumentando aún más la escala de esta crisis humanitaria. En estos 

momentos de gran necesidad, los Leones de todo el mundo se están uniendo guiados por la 

bondad para ayudar a las familias que lo necesitan desesperadamente. 

Para garantizar que los Leones de Ucrania y los países vecinos puedan apoyar a los refugiados y 

las personas desplazadas, la Fundación Lions Clubs International (LCIF) está otorgando 

subvenciones que le permitirán a los Leones brindar ayuda inmediata a quienes luchan por cubrir 

sus necesidades más básicas.   

Ya se han otorgado más de $100.000 en subvenciones a los Leones que sirven en Polonia, 

Hungría, Rumania, Austria y la República Eslovaca para ayudar a los refugiados ucranianos que 

han cruzado sus fronteras. Los Leones de Ucrania también han recibido subvenciones de LCIF 

para abordar las necesidades críticas de las personas que permanecen en el país. Los Leones 

utilizarán los fondos para comprar medicinas y equipo médico, así como otras necesidades 

básicas como comida y agua, ropa y otros suministros. Se otorgarán subvenciones adicionales 

para ayudar a satisfacer las necesidades continuas de esta crisis. 

“Los Leones y Leos de todo el mundo continúan afligidos por los afectados por el conflicto en 

Ucrania”, dijo el Dr. Jung-Yul Choi, presidente de LCIF. “Estas subvenciones de LCIF están 

potenciando a nuestros socios para ayudar a las familias que han huido de sus hogares a 

encontrar seguridad y protección durante este momento inmensamente desafiante”.  

Además del apoyo que brinda la fundación global Lions International, los clubes de Leones 

también están reaccionando. Continuamos recibiendo historias de Leones en las regiones 

afectadas que están ayudando de muchas maneras, como recolectando camiones llenos de 

donaciones de alimentos, ropa y productos para el cuidado de la salud; han organizado 

actividades de recaudación de fondos y conciertos benéficos; y han transportado a hombres, 

mujeres y niños desde la frontera a zonas seguras. Y los clubes de Leones del otro lado del 

mundo están recaudando fondos, organizando campañas de recolección de alimentos y 

suministros y mostrando su apoyo a través de actividades de promoción y divulgación. 



“Los acontecimientos en Ucrania han conmocionado al mundo, pero el coraje y la resiliencia del 

pueblo ucraniano lo han inspirado”, dijo el presidente de la asociación, Douglas X. Alexander. 

“Apoyamos a nuestros Leones y nuestras comunidades en Ucrania. Los Leones sirven con el 

corazón, y el corazón de los Leones está brillando durante este tiempo de tanta necesidad”. 

Para apoyar el fondo creado por LCIF para refugiados y personas desplazadas, visite 

lionsclubs.org/reasentamientohumanitario 

Acerca de la Asociación Internacional de Clubes de Leones 

La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de servicio más grande del 

mundo. Más de 1,4 millón de socios en más de 48.000 clubes sirve en 200 países y áreas 

geográficas de todo el mundo. Desde 1917 los Leones han fortalecido comunidades locales a 

través de proyectos de servicio directos y de proyectos humanitarios con el generoso apoyo de 

nuestra Fundación Lions Clubs International. Nos concentramos en apoyar proyectos en torno a 

la vista, el medio ambiente, el cáncer infantil, el hambre, la diabetes y otras necesidades 

humanitarias urgentes para ayudar a abordar algunos de los mayores desafíos a los que se 

enfrenta la humanidad. Para obtener más información sobre la Asociación Internacional de 

Clubes de Leones, visite lionsclubs.org. 

http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement

