
Los 
Leones

marcamos la diferencia
todos los días, en todas partes

Completar la 
información de 
contacto para el club

Nombre:

Distrito:

Teléfono:

Correo electrónico:

División de Aumento de Socios 
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 EE.UU.
www.lionsclubs.org
Correo electrónico: 
membership@lionsclubs.org 

Los clubes de Leones 
se ajustan a su estilo 
de vida
La Asociación Internacional de Clubes de Leones 
ofrece oportunidades de voluntariado que se ajustan 
a su estilo de vida. Bien sea que desee ayudar o 
desempeñar un papel de liderato, los Leones tienen 
una opción para usted.

El compromiso del tiempo que dedique al club 
dependerá principalmente de las actividades de 
servicio que realice. La mayoría de los clubes se 
reúnen una o dos veces al mes para planificar 
proyectos, prestar servicio a la comunidad y tratar los 
asuntos del club.

Hay una cuota de ingreso, que se paga una sola vez, 
además de unas módicas cuotas anuales. El club de 
Leones local le puede proporcionar más información.

Oportunidades para 
la familia
Puede ingresar a un club de Leones con su cónyuge 
y otros miembros adultos de la familia que vivan en su 
hogar y recibir un descuento en las cuotas. Algunos 
clubes incluso tienen un Programa Cachorros para los 
niños menores de 12 años y / o patrocinan un club 
Leo.

El voluntariado no solo ayuda a los necesitados,
sino que inspira un sentimiento de logro y satisfacción 
que surge desde lo más profundo.



¿Quiénes somos los 
Leones?
Los Leones somos grupos de personas con vocación 
de servicio que estamos interesados en mejorar la 
comunidad. Ser León es ser un voluntario activo, socio de 
una organización internacional muy respetada, líder de la 
comunidad y amigo de los necesitados.

Los más de 1,4 millones de socios que servimos en más de 
45.000 clubes repartidos en más de 200 países hacemos 
que la Asociación Internacional de Clubes de Leones sea la 
organización de servicio más grande del mundo.

Los Leones servimos
El servicio de los Leones es tan diverso como nuestros 
socios. Los Leones prestamos servicio como voluntarios 
en diferentes tipos de proyectos, entre ellos cuidar el medio 
ambiente, alimentar a los hambrientos, ayudar a personas 
mayores y discapacitados, y patrocinar intercambios 
internacionales para jóvenes.

Los Leones marcamos 
la diferencia
Los Leones marcamos la diferencia tanto a nivel local como 
mundial. La Fundación Lions Clubs International (LCIF), la 
organización benéfica oficial de la Asociación Internacional 
de Clubes de Leones, apoya la labor de los Leones al 
proporcionar subvenciones para sus esfuerzos humanitarios 
a nivel local y mundial. Juntos, los Leones y LCIF trabajan 
activamente para erradicar la ceguera, atender a los 
jóvenes, ofrecer auxilio en casos de desastre y abordar las 
necesidades humanitarias.

Beneficios de ser 
socio

Hay muchas razones para hacerse
socio. Como León, usted:

• Ayudará a su comunidad y adquirirá 
habilidades valiosas

• Impactará la vida de las personas, tanto a 
nivel local como internacional

• Aprenderá a ser líder y a dirigir una 
organización muy respetada

• Establecerá conexiones con hombres y 
mujeres de negocios de su comunidad y 
Leones de todo el mundo

• Revitalizará su vida y se divertirá

Crecerá personal y profesionalmente y sabrá que 
lo que hace vale la pena y se valora.

Cómo hacerse León
La calidad de socio se obtiene por invitación. Si está 
interesado en que se le invite a formar parte de un 
club de Leones establecido:

• Visite 'Hacerse León' en nuestro sitio web 
o utilice el 'Localizador de clubes' para 
encontrar información sobre los clubes de su 
área.

•   Presente el formulario siguiente debidamente 
cumplimentado al club de Leones local en 
persona o envíelo por correo.

•  Comuníquese con la oficina internacional de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones 
en members@lionsclubs.org.

Formulario de interés 
en la afiliación a un club 
de Leones
Me interesa obtener más información sobre la 
afiliación a un club de Leones. Comuníquense 
conmigo con información sobre su club.

_________________________________________ 
Nombre
 
_________________________________________ 
Dirección
 
_________________________________________ 
Ciudad, Estado, Código postal
 
_________________________________________ 
Teléfono
 
_________________________________________ 
Correo electrónico  

www.lionsclubs.org

Los Leones ayudamos allá donde se necesita ayuda, en 
nuestras propias comunidades y en todo el mundo.
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