
La conexión  
social conduce a 
menos ansiedad  
y depresión.1

lcif.org

SOL, DIVERSIÓN, APRENDIZAJE Y LIDERATO    

« Los niños deben vivir sin 
preocupaciones. Deberían 
poder pasar tiempo fuera de 
la escuela divirtiéndose”. 

Estas palabras son de un 
Leo que, junto con los 
Leones y sus compañeros 
Leos, utilizó una subvención 

de servicio Leo de US $5.000 de la Fundación Lions 
Clubs International (LCIF) para expandir una tradición 
anual de 22 años. Al añadir fondos de subvención de 
LCIF a las donaciones recaudadas localmente, los Leos 
y los Leones planearon y organizaron un campamento 
inolvidable para casi 80 niños en Portugal. 

«Atividade das Crianças 
[Actividad para niños] 
se ha celebrado durante 
décadas, pero este año 
fue incluso mejor de 
lo habitual porque la 
subvención nos permitió 
incluir a más niños ", dijo otro Leo que ayudó a planificar 
y a trabajar durante el fin de semana, con el tema 
Odisseia no Espaço [Odisea del espacio] y eso incluyó 
juegos, bailes, actividades artísticas, lecciones sobre la 
plantación de árboles, la reanimación cardiopulmonar, 
y cómo entablar amistades. “Algunos campistas tienen 
necesidades especiales o han tenido experiencias 
traumáticas. Otros son de familias de bajos ingresos 
y no pueden pagar el campamento. Es maravilloso 
ayudarlos y al mismo tiempo desarrollar mis habilidades 
de liderato. Estoy agradecido a los Leones y a LCIF por 
esta oportunidad ”.

"La subvención 
de LCIF nos 
permitió incluir 
a más niños".

AE IV

Esfuerzos
humanitarios



LCIF es el organismo que concede subvenciones que empodera a los Leones para generar un mayor impacto en sus comunidades y en todo el 
mundo. La gran mayoría de los fondos que recibe LCIF proviene de Leones; el cien por ciento de cada donación apoya el servicio de los Leones 
a través de subvenciones y programas de LCIF. 

Los esfuerzos humanitarios son solo una de las causas que apoyan LCIF yla Campaña 100: LCIF Impulsando el Servicio. Con el apoyo 
financiero de los Leones y clubes de todo el mundo, la Campaña 100 está empoderando a los Leones a aumentar el impacto del servicio en la 
vista, la juventud, el auxilio en casos de desastre y los esfuerzos humanitarios; la lucha contra la epidemia mundial de la diabetes; y a hacer 
avances importantes en las áreas del cáncer infantil, el hambre y el medio ambiente. 

APOYE EL SERVICIO 
APOYANDO A SU FUNDACIÓN 

lionsclubs.org/donate
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ESTO ES EN EUROPA. A NIVEL MUNDIAL, ESTAS SON LAS CIFRAS:

6M 
de personas se 
ven afectadas   
por sarampión 
cada año8

Poblaciones vulnerables con dificultades

Aunque muchos se salvan de los desafíos de vivir una vida limitada por la enfermedad, la 
discapacidad, o la vulnerabilidad debido a la edad, el género o el estado económico o familiar,  
muchos en esta parte del mundo no reciben servicios humanitarios y a menudo los necesitan. 

5.1M 
los niños en Europa y Asia Central tienen 
alguna forma de discapacidad2

El sarampión se  
expande en Europa 

43 millones   
de personas en Europa no 
pueden permitirse una comida 
de calidad cada 2 días3

Vidas   perdidas
5.273         

25.869   
83.540   

2016

2017

2018

13
42
744

El 15%  
de la población mundial  
experimenta discapacidad5

~1 de 3  
hay niños por todo el 
mundo que viven en  
la pobreza6 6

mayor probabilidad 
de longevidad7 

= 50%
Alta conectividad 
social 

lcif.org/humanitarian
También hay subvenciones disponibles para 

el hambre, la diabetes y el cáncer infantil.

LCIF Y LOS LEONES

Financiando 
servicios, ofreciendo 
soluciones
Desde 1968, LCIF ha financiado el 
servicio de los Leones en todo el mundo. 
Continuamos con nuestro apoyo, ayudando 
a los Leones a profundizar su compromiso 
con sus comunidades.

FUENTES / NOTA: 1,7Medicina de Stanford; 2,6UNICEF; 3El proyecto Borgen; 4 4Organización Mundial de la Salud; 5 5El Grupo del Banco Mundial; 
8Iniciativa contra el sarampión y la rubéola; Límites de concesión sujetos a cambios

US $10.000 - 
US $100.000

HASTA US $$1.500
DISTRITOS

HASTA US $5.000
DISTRITOS  
MÚLTIPLES

EL MONTO DE LA 
SUBVENCIÓN VARÍA  

SUBVENCIONES  
DE FONDOS  

CORRESPONDIDOS                   
financian los costos de  

construcción y equipamiento

SUBVENCIONES  
DE SERVICIO LEO                      
financian proyectos  
liderados por Leos 

SUBVENCIONES DE  
IMPACTO COMUNITARIO 

PARA DISTRITOS Y CLUBES                   
que se aplican a los proyectos  

de los distritos y los clubes


