
Programas de subvenciones para
casos de desastres 

Una subvención para cada fase de
un desastre 

Preparación para desastres y emergencias

La subvención de preparación para desastres es para distritos leonísticos interesados en participar con autoridades locales y otras 

organizaciones comunitarias en la planificación y preparación de esfuerzos de alivio en el futuro. El objetivo es determinar la función de

los Leones en la comunidad antes de que se produzca un desastre.

• Subvenciones disponibles en cantidades de US$5.000 – US$10.000

• Los distritos pueden solicitarlas una vez cada periodo de tres años; no las pueden solicitar los clubes

• Por lo menos el 10% de la subvención solicitada tiene que provenir de fondos locales

• Se tiene que utilizar en anticipación de un desastre

• Se dará prioridad a los distritos susceptibles de desastres naturales regulares y repetidos, y a aquellos que nombren a asesores del

programa ALERTA (o puestos equivalentes).

• Los fondos se tienen que utilizar en un plazo de 6 meses de recibidos

• La solicitud tiene que detallar cómo el proyecto leonístico respalda el plan de preparación general de la comunidad local para casos

de emergencia y desastres

¿A qué tipos de actividades se pueden aplicar? Participación de los Leones en programas locales de respuesta a emergencias y 

capacitación del programa ALERTA; acumulación de materiales e insumos críticos para una respuesta futura, como el armado de kits 

de ALERTA; respaldo anticipado para socorristas, bancos de alimentos, establecimientos médicos y albergues; actividades de difusión

para preparar, educar y crear conciencia en la comunidad.

Los Leones siguen dando prioridad en todo el mundo al alivio en casos de desastres

naturales, como una de las actividades de servicio local más importantes. La Fundación

Lions Clubs International (LCIF) ofrece ahora una amplia variedad de opciones de 

financiamiento diseñadas para respaldar los esfuerzos liderados por los Leones en las

diversas fases de las operaciones de alivio en casos de desastres. Los Leones son figuras

claves en sus comunidades y juegan un papel vital en este proceso. Los Leones son 

responsables por evaluar las necesidades de su distrito y optimizar los esfuerzos de

alivio. Dependiendo de las necesidades de la comunidad y el plan de acción de los

Leones, las opciones ampliadas de financiamiento de LCIF permiten a los Leones crear

un mayor impacto en las comunidades donde viven y prestan servicio.



Necesidades inmediatas

La subvención de emergencia es para aquellos distritos leonísticos interesados en suplir las necesidades inmediatas de víctimas afectadas

por un desastre natural. 

• Subvenciones disponibles en cantidades de US$5.000 – US$10.000

•   Deben ser solicitadas por el gobernador de distrito en un plazo de 30 días de haberse producido el desastre; no pueden ser solicitadas  

por los clubes

•   Tiene que haber por lo menos 100 personas afectadas y/o desplazadas por el desastre

•   Los fondos se tienen que gastar en un plazo de 30 días de haberse recibido

•   La solicitud debe detallar el plan de acción leonístico para participar activamente en el suministro de ayuda de alivio para las víctimas del 

desastre

¿A qué tipos de actividades se pueden aplicar? La compra y distribución de necesidades básicas como alimentos, agua, ropa, mantas, 

elementos de primeros auxilios e insumos de limpieza

Servicios de alivio de corto plazo

La subvención de recuperación comunitaria es para distritos leonísticos interesados en respaldar los esfuerzos de limpieza y reparación a

corto plazo, cuando otras organizaciones ya han cumplido con las necesidades de alivio inmediato. El esfuerzo de alivio se concentrará en

poblaciones específicas o subgrupos de aquellos afectados por el desastre.

• Subvenciones disponibles en cantidades de hasta US$20.000

• Deben ser solicitadas por el gobernador de distrito en un plazo de 60 días de haber ocurrido el desastre; no pueden ser solicitadas por

los clubes

• Los distritos pueden solicitarla una vez por periodo de 6 meses

• Tiene que haber por lo menos 100 personas afectadas y/o desplazadas por el desastre

• No se pueden aplicar a proyectos de construcción

• Los fondos se tienen que utilizar en un plazo de 60 días de haberse recibido

• La solicitud tiene que detallar el plan de acción de los Leones, basado en su evaluación de las necesidades de corto plazo, e incluir un

presupuesto y calendario de tareas.

¿A qué tipos de actividades se pueden aplicar? La compra de equipos e insumos para remoción de escombros; equipos y materiales para

reparaciones menores y renovación de grupos de casas, establecimientos médicos, escuelas y otras instituciones públicas; coordinación de

campañas de donación de sangre; y clínicas oculares temporales/móviles para reemplazar las gafas perdidas por las víctimas del desastre.

Construcción/Equipamiento a largo plazo 

La subvención regular es para los distritos leonísticos interesados en reconstruir o equipar establecimientos públicos vitales, como escuelas,

establecimientos médicos y centros para ancianos y discapacitados que fueron dañados debido a un desastre natural. Esta es una oportunidad

para obtener fondos correspondidos y requiere financiamiento local por parte de los Leones.  El monto de las subvenciones oscila entre

US$10.000 y US$100.000. Hay criterios adicionales. Consulte los criterios y la solicitud de subvención regular.

Si quiere más información sobre estas subvenciones, visite www.lcif.org o comuníquese con el

Departamento de Programas Humanitarios de LCIF: LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

o llame al (630) 203-3819.
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• Hay que llenar una solicitud y cumplir con criterios separados para cada tipo de subvención. Hay criterios adicionales.

• Los distritos pueden solicitar ya sea una subvención de emergencia o una subvención de recuperación comunitaria,

pero no ambas.

• Los fondos para casos de desastres no se pueden desviar a ninguna otra entidad, grupo u organización. Los Leones

tienen que dirigir los proyectos o esfuerzos de alivio.

• Se debe presentar un informe final una vez completado el proyecto de la subvención. Si no se presenta el informe final

dentro del plazo prefijado, ello puede afectar la elegibilidad del distrito para obtener subvenciones en el futuro.

Puntos importantes;


