
Guía de subvenciones de LCIF

APOYO A SU SERVICIO



Subvenciones para combatir el cáncer infantil

US $ 10.000 - US $ 150.000

Apoyan y mejoran la calidad de vida de los niños con cáncer y de sus familias

• ¿Qué financiamos? La construcción y expansión de infraestructura como viviendas 

para familias; áreas adaptadas a los niños en el local de tratamiento del cáncer infantil; 

transporte de pacientes, educación, recreación

• Aplicable a distritos y distritos múltiples 

• Fondos correspondidos: Del 25% al 50% del costo total del proyecto, según la ubicación 

del solicitante

lionsclubs.org/ChildhoodCancerGrant  ||  new.emerging@lionsclubs.org

Subvenciones para la diabetes

Distritos: US $ 10.000 - US $ 150.000; Distritos múltiples: US $ 10.000 - US $ 250.000

Ayuda a reducir prevalencia de la diabetes y a mejorar calidad de vida de los diagnosticados

• ¿Qué financiamos? Las iniciativas de detección con planes integrales de seguimiento, 

la mejora de los campamentos o retiros de diabetes ya existentes, la ampliación de los 

centros de salud ya existentes para aumentar el acceso de los pacientes y la capacitación 

del personal sanitario

• Aplicable a distritos y distritos múltiples 

• Fondos correspondidos: El 25% del costo total del proyecto

lionsclubs.org/DiabetesGrants  ||  diabetesgrants@lionsclubs.org

Auxilio en casos de desastre: Subvenciones de Emergencia

Máximo US $ 10.000

Ayuda a los Leones a brindar asistencia de emergencia inmediata a las víctimas de  

desastres naturales

• ¿Qué financiamos? Distribución de agua, alimentos, ropa, medicinas, mantas y 

necesidades personales; la subvención debe solicitarse dentro de los 30 días  

posteriores a la ocurrencia del desastre natural

• Aplicable a distritos

• Fondos correspondidos: No son necesarios

lionsclubs.org/DisasterGrants  ||  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

La Fundación Lions Clubs International (LCIF) ofrece una amplia variedad de programas de subvenciones 
para respaldar sus esfuerzos por mejorar la salud y el bienestar, fortalecer las comunidades y proteger a los 
vulnerables. Explore a continuación para encontrar la opción que mejor se adapte a su proyecto de servicio.
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Auxilio en casos de desastre: Subvenciones para la preparación para desastres

Máximo US $ 10.000

Apoyan las alianzas con las autoridades y organizaciones locales para prepararse  

para prestar ayuda en el futuro 

• ¿Qué financiamos? Almacenamiento de artículos de socorro; montaje de  

equipo para casos de desastre; educación de preparación; apoyo anticipado  

para socorristas, bancos de alimentos, locales médicos, refugios

• Aplicable a distritos  cada tres años

• Fondos correspondidos: El 10% del costo total del proyecto

lionsclubs.org/DisasterGrants  ||  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Auxilio en casos de desastre: Subvenciones de Recuperación de la Comunidad

Máximo US $ 20.000

A raíz de los desastres actuales que afectan al menos a 100 personas, ayude a  

respaldar la limpieza y reparación a corto plazo donde las necesidades inmediatas  

ya sean atendidas por otras organizaciones

• ¿Qué financiamos? Equipos para reparaciones y coordinación de servicios  

temporales; no financia proyectos de construcción; la subvención debe  

solicitarse dentro de los 60 días posteriores al desastre

• Aplicable a distritos

• Fondos correspondidos: No son necesarios

lionsclubs.org/DisasterGrants  ||  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Auxilio en casos de desastre: Subvenciones para catástrofes mayores

Mínimo US $ 50.000 

Brindan un apoyo importante para los esfuerzos de socorro a raíz de grandes desastres 

naturales o calamidades civiles con un impacto internacional significativo

• ¿Qué financiamos? Proyectos de reconstrucción a largo plazo

• No se aceptan las solicitudes; se conceden a discreción del Presidente Internacional y  

del Presidente de LCIF

• Fondos correspondidos: No son necesarios

lionsclubs.org/DisasterGrants  ||  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org
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Subvención de impacto comunitario para distritos y clubes 

Las cantidades varían; basadas en las contribuciones a LCIF

Sirven de apoyo a las actividades humanitarias locales

• ¿Qué financiamos? Amplia gama de proyectos de servicios locales

• Los distritos y clubes que donen al menos 10.000 y 5.000 dólares respectivamente, 

a LCIF durante el año Leonístico (del 1 de julio al 30 de junio) pueden solicitar una 

subvención de hasta el 15% de la cantidad donada

• También se puede aplicar a los requisitos de fondos correspondidos para otros 

programas de subvenciones de LCIF

• Aplicable a distritos y clubes

• Fondos correspondidos: No son necesarios

lionsclubs.org/DCG  ||  LCIFdistrictandclub@lionsclubs.org

Subvenciones para mitigar el hambre

US $ 10.000 - US $ 100.000

Apoyan los proyectos de servicio de los Leones enfocados en aliviar el hambre

• ¿Qué financiamos? Proyectos de desarrollo de infraestructura a gran escala 

centrados en la adquisición de equipos para bancos de alimentos, cocinas 

escolares y almacenamiento y transporte de alimentos

• Aplicable a distritos

• Fondos correspondidos: El 25% del costo total del proyecto

lionsclubs.org/ChildhoodCancerGrant  ||  new.emerging@lionsclubs.org

Subvenciones de servicio Leo 

US $ 1.500 - US $ 5.000 

Apoyan a los Leos para evalúen, planifiquen y pongan en marcha sus propios  

proyectos de servicio

• ¿Qué financiamos? Proyectos prácticos de servicio humanitario basados en la 

comunidad desarrollados, implementados y ejecutados directamente por los 

clubes Leo, en colaboración con los Leones

• Aplicable a distritos y distritos múltiples

• Fondos correspondidos: El 25% del costo total del proyecto

lionsclubs.org/LeoGrants  ||  LCIFleogrants@lionsclubs.org
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Lions Quest: Subvenciones del programa

Máximo para el distrito: 50.000 USD; Distrito múltiple, país máximo: 150.000 USD

Para implementar el programa Lions Quest donde los Leones tienen un plan detallado y el 

compromiso de las escuelas locales, o para expandir el programa donde ha estado activo 

durante años y existe la oportunidad de llegar a más escuelas

• ¿Qué financiamos? Talleres de formación de maestros; currículo y materiales del taller 

para estudiantes; traducción; gastos de los entrenadores; evaluación e investigación 

del programa

• Aplicable a distritos y distritos múltiples

• Fondos correspondidos: El 25% del costo total del proyecto

lionsclubs.org/DisasterGrants  ||  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Lions Quest: Subvenciones de promoción 

Máximo US $ 1.500

Ayudan a los distritos a comprender mejor la programación de Lions Quest y a comunicar  

el valor del programa 

• ¿Qué financiamos? Seminarios informativos y otras actividades de  

promoción para los Leones, miembros de la comunidad, educadores

• Aplicable a distritos y distritos múltiples

• Fondos correspondidos: No son necesarios

lionsclubs.org/DisasterGrants  ||  lionsquest@lionsclubs.org

Lions Quest: Subvención para alianzas comunitarias 

Máximo US $ 1.500

Iniciar programas de Lions Quest en zonas nuevas o reactivar programas inactivos

• ¿Qué financiamos? Implementación/expansión piloto; gastos de talleres de  

formación de estudiantes y maestros; traducción curricular; evaluación e  

investigación del programa

• Aplicable a distritos y distritos múltiples

• Fondos correspondidos: No son necesarios

lionsclubs.org/DisasterGrants  ||  lionsquest@lionsclubs.org
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Subvenciones de fondos correspondidos

US $ 10.000 - US $ 100.000

Ayudan a establecer o ampliar proyectos iniciados por los Leones que abordan necesidades 

humanas y sociales críticas

• ¿Qué financiamos? Costos de construcción y equipo para proyectos que atienden a 

poblaciones grandes y vulnerables

• Aplicable a distritos y distritos múltiples

• Fondos correspondidos: Del 25% al 50% del costo total del proyecto, según la  

ubicación del solicitante

lionsclubs.org/DisasterGrants  ||  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Subvenciones de SightFirst

Las cantidades varían

Ayudan a combatir las principales causas de ceguera evitable y reversible; ofrecen servicios a 

personas con ceguera o discapacidad visual

• ¿Qué financiamos? Renovación de la infraestructura existente; equipo rentable; prestación y 

educación de servicios de atención ocular integral; formación de personal médico

• Aplicable a distritos y distritos múltiples

• Fondos correspondidos: Solo se requieren para equipos selectos

lionsclubs.org/SightFirst  ||  SightFirst@lionsclubs.org
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LOS LEONES Y LCIF REACCIONAN
La devastación se experimenta en todas partes, todos los días. Si bien muchos 
dicen que las necesidades del mundo son demasiado grandes para superarlas, 
más de 1,4 millón de Leones en todo el mundo dice: “Nosotros servimos." 
Con la financiación y la experiencia de la Fundación Lions Clubs International 
(LCIF), los Leones llevan la esperanza con ellos y tienen un impacto positivo en 
las vidas de los seres humanos.

Hoy en día, los Leones y LCIF, la única fundación que empodera el servicio 
Leonístico a escala mundial, continúan con un compromiso compartido 
 con nuestro mundo necesitado a través de la Campaña 100: LCIF Impulsando 
el servicio. La campaña de LCIF garantiza que los Leones puedan  
aumentar el impacto de sus servicios, luchar contra la diabetes y lograr  
un progreso significativo en las áreas de las causas mundiales. 

2,2 mil millones
de personas tienen problemas 
de visión o ceguera1

300.000 niños
de 0 a 19 son diagnosticados 
con cáncer cada año4

Los desastres relacionados 
con el clima han  
aumentado más que  
en los últimos 40 años7

~ 1 de 9 personas 
no tiene suficiente comida 
para mantenerse saludable  
y activa5

Todos los días, 300 
personas mueren de  
sarampión6

1 in 11
tiene  
diabetes3

un tercio de los adolescentes 
mundialmente ha experimentado 
acoso recientemente2

CASI

50% 

Un mundo necesitado

En 2025, la mitad 
de la población mundial vivirá 
en áreas con escasez de agua8

MUESTRE SU APOYO

lionsclubs.org/donate 
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Fundación Lions Clubs International:
300 W. 22nd St.  |  Oak Brook, IL 60523-8842  EE.UU.
+1.630.203.3836  |  lionsclubs.org/campaign100


