Combinar fondos de múltiples clubes procedentes
de una subvención de Impacto en la Comunidad
para Distritos y Clubes
Utilizar fondos de una subvención de Impacto en la Comunidad para
Distritos y Clubes como parte de los fondos locales correspondidos de
otra subvención de LCIF
Las subvenciones de Impacto en la Comunidad para Distritos y Clubes (SDC)
le proporcionan a los Leones una nueva oportunidad de apoyar actividades
humanitarias en sus comunidades. Los fondos que se otorgan a los distritos
y clubes proceden de sus mismas contribuciones a la fundación. Puede
encontrar más información sobre los requisitos y el proceso de solicitud de
estos fondos en el sitio web de LCIF.
La información que aparece en este formulario incluye pautas para que los
Leones combinen los fondos de SDC para un proyecto de colaboración, o
para que los usen como fondos correspondidos locales de otra subvención
de LCIF.

Cómo combinar los fondos SDC de múltiples clubes

Los clubes pueden utilizar sus propios fondos SDC para un solo proyecto.
Del mismo modo, múltiples clubes que estén interesados en colaborar en
un mismo proyecto tienen la opción de combinar sus fondos SDC.
El proceso de combinar fondos es el siguiente:
n

n

n

n

Cada club debe indicar que está de acuerdo en combinar los fondos
para realizar un solo proyecto por medio de una carta firmada por el
presidente del club, que diga que está de acuerdo en transferir cierta
cantidad de los fondos que le fueron entregados al distrito del SDC.
Cada club debe también enviar el acta confirmando que el club está de
acuerdo en transferir fondos al distrito.
Entonces el distrito enviará una solicitud de SDC para utilizar en un solo
proyecto los fondos combinados de los clubes. Las cartas firmadas de
los clubes y las actas de las reuniones deben incluirse con la solicitud
de SDC del distrito.
Los fondos se transferirán de los clubes al distrito solamente si LCIF
aprueba la solicitud de subvención de SDC del distrito.
El distrito será el beneficiario y tendrá la responsabilidad final de
administrar la subvención y de enviar el informe sobre esta.

Cómo solicitar fondos SDC para cumplir con el requisito de los fondos correspondidos locales de otro
programa de subvenciones de LCIF

Los distritos y clubes tienen la opción de usar fondos recibidos de SDC
como parte de los fondos correspondidos locales para otras solicitudes
de subvenciones de LCIF. Todos los programas de subvenciones de LCIF
tienen un requisito de fondos correspondidos locales que solo pueden
solicitar los distritos.
El proceso para usar los fondos SDC como cantidad total o como parte
de los fondos correspondidos locales de otra solicitud de subvención de
LCIF es:
n

n
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Cada club debe indicar si acepta usar cierta cantidad de fondos SDC
que tenga disponibles como parte de los fondos correspondidos de
otra solicitud de subvención de LCIF. El acuerdo se define por medio
de una carta firmada por el presidente del club diciendo que está de
acuerdo en transferir cierta cantidad de fondos que le queden de SDC
a su distrito. Cada club debe también enviar el acta confirmando la
aprobación por parte del club de transferir fondos al distrito.
El distrito entonces simultáneamente solicitará una subvención SDC
y una subvención de un programa de LCIF a la que aplicará todos o
parte de los fondos correspondidos locales. Las cartas firmadas de
los clubes y las actas de las reuniones se deben enviar junto con las
solicitudes.
Si LCIF aprueba la otra solicitud de subvención de LCIF, los fondos
de SDC serán aprobados. Los fondos de SDC no se trasladan del
club al distrito hasta que ambas solicitudes de subvención no hayan
sido aprobadas.
Un distrito también puede usar todo o parte de los fondos SDC que
tenga disponibles como fondos correspondidos locales de otra
solicitud de subvención de LCIF que haya solicitado siguiendo el
mismo proceso.
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