
Los beneficios de ser León 
Ser socio de un club de Leones beneficia a su comunidad y a usted

•  Marcar la diferencia 
Hay más de 48.000 clubes de Leones en el mundo.  Cada club está formado por personas como usted que han 
decidido actuar y servir a los demás. Colectivamente, los Leones tienen un impacto global a través del servicio a la 
comunidad.

•   Servir con orgullo 
Los Leones sienten una gran satisfacción al hacer lo que es central para todos los clubes de Leones - servir a los 
demás. Tendrá la oportunidad de dedicar su tiempo, compartir sus talentos, ayudar a su comunidad, y sentirse 
orgulloso de saber que ha tenido un impacto positivo en la vida de otras personas.

•   Crear conexiones 
Como León entabla relaciones con las personas de su club y también con los líderes locales con lo que colabora.  
También puede conectarse con Leones de su distrito y del mundo que estén sirviendo a sus comunidades igual 
que usted.

•  Adquirir credibilidad como León 
Hay Leones en más de 200 países y áreas geográficas que comparten su pasión por el servicio voluntario. Reciba 
el respeto que proviene de ser parte de una organización mundial conocida por sus contribuciones a la humanidad 
por más de 100 años.

•  Forjar nuevas amistades 
Tenga el sentimiento de pertenecer a la asociación junto con los demás socios del club, así como con el 1,4 millón 
de Leones de todo el mundo. A través de la aplicación MyLion se puede conectar con otros hombres y mujeres 
que piensan de manera similar a la suya a nivel regional e internacional.

•  Mostrar su liderato 
Como León tiene acceso a nuestro sistema de aprendizaje en línea, donde puede pulir sus habilidades de liderato. 
También tendrá la oportunidad de dirigir en su club y de adquirir experiencia práctica y útil que podrá usar en su 
vida personal y profesional.

•  Recibir apoyo global 
Todo León y todo club recibe apoyo de una red mundial de voluntarios, del personal de la Asociación y de la 
Fundación Lions Clubs International (LCIF), que ofrece fondos de subvenciones para respalda la labor compasiva 
de los Leones, impulsando su servicio y atendiendo las necesidades de sus comunidades tanto local como 
mundialmente.   

Visite weserve.org para ver cómo ser León puede cambiar su vida. 

Para participar en su comunidad, comuníquese con:


