FUNDACIÓN LIONS CLUBS INTERNATIONAL
PAUTAS PARA SOLICITANTES DE SUBVENCIONES DE EMERGENCIA

Las subvenciones de emergencia de la Fundación Lions Clubs International (LCIF) proporcionan ayuda inmediata a víctimas
de desastres naturales por medio de programas de servicios de los clubes de Leones en todo el mundo. Se ofrecen subvenciones
de emergencia de hasta 10.000 dólares para brindar ayuda después de tornados, huracanes, terremotos, tifones, monzones,
tormentas de hielo, incendios descontrolados, inundaciones causadas por exceso de lluvia y otros desastres naturales similares.
Además de cumplir con los criterios establecidos en la solicitud de la subvención de emergencia, los solicitantes deben cumplir
con las siguientes pautas para asegurar que los fondos se reciban en forma oportuna y eficiente.
¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES INMEDIATAS?
Los fondos de las subvenciones de emergencia se limitan a satisfacer las necesidades más urgentes y vitales de las víctimas
inmediatamente después de ocurrido un desastre. Las subvenciones de emergencia no tienen como objetivo satisfacer las
necesidades a más largo plazo, como la reconstrucción de viviendas o el reemplazo de artículos del hogar o efectos personales.
(Para suplir las necesidades de establecimientos comunitarios vitales, se puede acceder a subvenciones regulares de LCIF para
proyectos de largo plazo.) Las subvenciones de emergencia se destinan a:
• comida
• agua envasada
• ropa.
• mantas
• medicamentos e insumos médicos
• insumos de limpieza
• artículos de tocador
CÓMO DETERMINAR LAS NECESIDADES
Se alienta a los Leones a identificar y satisfacer las necesidades más apremiantes para aprovechar al máximo los fondos.
Se apreciará más el trabajo de los Leones cuando compran y entregan los insumos directamente a las víctimas. Por ejemplo,
después del tornado que azotó a Joplin, Missouri, EE. UU., los Leones descubrieron que se había abierto un albergue para
familias sin hogar afectadas por el tornado y que tenía problemas para ofrecer las 120 comidas diarias adicionales que
necesitaba. Los Leones utilizaron fondos de una subvención de emergencia para llevar a un miembro del personal del albergue
a comprar los insumos suficientes y correctos para satisfacer sus necesidades más apremiantes. En Japón, los Leones cocinaron
comidas calientes y se las sirvieron a las personas sin hogar y también a los trabajadores voluntarios Después de muchos
días de comer comidas enlatadas, los miembros de la comunidad realmente apreciaron una comida caliente. Esta es una
oportunidad para que los Leones puedan realizar actividades prácticas de ayuda en su comunidad. ¡Sea creativo!
CÓMO TRABAJAR CON SOCIOS
Se alienta a los Leones a que trabajen con organizaciones aliadas, como la Cruz Roja, para combinar esfuerzos y tener un mayor
impacto sobre las comunidades devastadas. No obstante, no se otorgan fondos de emergencia para otras organizaciones; los
Leones deben utilizar sus fondos directamente.
¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
LCIF puede brindarle sugerencias para el uso apropiado de los fondos de subvención y determinar sus necesidades
inmediatas. Póngase en contacto con el Departamento de Programas Humanitarios al (630) 203-3819 o visite
lcifemergencygrants@lionsclubs.org.
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