
Bienvenido 



El club de Leones es un buen lugar para las  
grandes ideas
Los Leones no solo imaginamos un mundo mejor, sino que hacemos que el 
mundo sea mejor. Ser un león significa servir a su comunidad, y a través de ella, al 
mundo. Fomenta el crecimiento personal a través del servicio, el compañerismo y las 
oportunidades de liderato. // Como León, puede dar vida a su propia gran idea.

Bienvenido a la organización de servicio más  
grande del mundo 
Ha ingresado en un club local para marcar la diferencia en su comunidad, pero 
también se ha unido a una comunidad global de Leones. Somos amigos, fami-
liares y vecinos que están marcando la diferencia. Somos 1,4 millones de hom-
bres y mujeres en más de 200 países alrededor del mundo que creemos que la 
bondad es importante. Somos Leones. //Y ahora usted es uno de nosotros.

Prepárese para construir 
un mundo diferente



Nuestras causas globales
Durante los últimos 100 años, los actos de bondad 
de los Leones y Leos se han multiplicado y han 
cruzado fronteras, océanos y continentes. Con 
más de 1,4 millones de socios, ahora tenemos la 
oportunidad de cambiar de verdad el mundo.

Es por ello que estamos unificando nuestro 
servicio global en torno a cinco áreas de 
necesidad. Estas causas globales presentan 
un desafío considerable para la humanidad, y 
consideramos que es nuestro turno el hacerles 
frente.

 DIABETES

 VISIÓN

 HAMBRE

 MEDIO AMBIENTE

 CÁNCER INFANTIL



“Me siento realmente 
orgulloso de ser León 
simplemente por la mera 
satisfacción que llena mi 
corazón y por el servicio 
que brindamos a los 
menos afortunados.  
David Mutayisa, Uganda

LA DIABETES //
PREVENIR Y CONTROLAR UNA EPIDEMIA
lionsclubs.org/diabetes 



Un siglo de servicio... 
y seguimos

Estamos innovando a través del servicio 
El mundo está cambiando. Y también los Leones cambian. Nos estamos in-
novando para poder reunir a los Leones de todo el mundo y servir a un mayor 
número de personas. Para poder lograr esto, estamos utilizando nuevas tec-
nologías como la aplicación MyLion, apoyando nuevas causas globales como 
la diabetes y desarrollando herramientas innovadoras para apoyar, relacionar e 
inspirar a Leones como usted. // Puede esperar todo de los Leones.

Estamos entusiasmados con nuestro futuro
La asociación ha sido el líder global en servicio durante más de un siglo. Los 
clubes como el suyo eligen cómo servir a la comunidad. Cuidar de la vista y 
proteger el medio ambiente, dar de comer a los hambrientos y ayudar a los más 
vulnerables. Cuando 48.000 clubes de Leones sirven localmente, creamos un im-
pacto global y llevamos esperanza a millones de personas cada año. Y a través 
del apoyo de la Fundación Internacional de Clubes de Leones, los Leones son 
capaces de provocar un impacto aún mayor a través de subvenciones que finan-
cian proyectos a gran escala. Estamos orgullosos de nuestra historia. Estamos 
entusiasmados con nuestro futuro // Usted también lo estará.



Es fácil empezar

1.   VISITE LA PÁGINA DE BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS // Infórmese sobre el 

impacto que estamos teniendo globalmente y los beneficios de ser León en  

lionsclubs.org/welcome. 

2.  EXPLORE NUESTROS PRODUCTOS DIGITALES // Cree una Lions Account para 

acceder a nuestros productos digitales que pueden ayudarle a conectarse con otros 

socios, planificar proyectos de servicio, ver análisis de servicio y mucho más. Visite 

lionsclubs.org/lionaccount para crear su cuenta.

3.  CONÉCTESE CON OTROS LEONES // Establezca relaciones con su club e infór-

mese sobre las grandes oportunidades para participar. El asesor de aumento de 

socios de su club puede ayudarle a obtener el máximo provecho de su afiliación. 

4.      PARTICIPE EN EL SERVICIO // Apúntese para el próximo proyecto del club para 

que pueda empezar a marcar la diferencia.

Gracias por servir con nosotros. // Ahora, usted es 
parte de algo grande. Algo especial.

Hay muchas maneras de participar con los Leones, 
las siguientes son cuatro maneras estupendas de 
empezar.
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Reunimos a personas de origen 
diferente, para poder trabajar 
juntos en un solo proyecto. Y al 
hacerlo, servimos a nuestra co-
munidad y al mundo.  
Gary Wong, USA

“

LA VISIÓN //
SALVAR EL PRECIOSO DON DE LA VISTA
lionsclubs.org/vision



¡Ahora 
es usted 
León!

lionsclubs.org

SP

MADE IN CHINA


