10 consejos
para solicitar una
subvención de LCIF

LCIF ofrece numerosas subvenciones para
potenciar el servicio de los Leones.
Estos consejos lo ayudarán a preparar
solicitudes de subvención que tendrán
resultados favorables
Consejo 1 // Identifique un proyecto que
atienda una necesidad humanitaria que se
haya ignorado hasta ahora.
» Haga una evaluación de las necesidades de la
comunidad.
» Evalúe la capacidad de los Leones para facilitar y
recaudar fondos para el proyecto.
» Identifique colaboradores para posibles proyectos.

Recuerde: La participación de los Leones es esencial
para la aprobación de la subvención y lleva a la puesta
en práctica de proyectos más exitosos.

Consejo 2 // Hable sobre su proyecto con
otras personas que le puedan guiar y servir
como recurso.
» Líderes Leones locales
» Coordinadores de LCIF de club
» Colaboradores locales y expertos
» Asesores técnicos de LCIF
» Personal de LCIF

Recuerde: El personal de LCIF está disponible para
guiarle con sus ideas para el proyecto.
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Consejo 3 // Determine qué programa de
subvenciones puede financiar su proyecto.
» Investigue los programas de subvenciones de LCIF en
lionsclubs.org/grants.
» Los criterios de subvención específicos determinan con
qué proyectos LCIF le puede apoyar.

Consejo El Programa de subvenciones de impacto
comunitario para distritos y clubes apoya con una amplia
gama de proyectos y actividades de servicio. Obtenga
más información en lionsclubs.org/ DCG.

Consejo 4 // Colabore con LCIF para
asegurar que la solicitud tenga éxito.
» Lea toda la solicitud de subvención para informarse
sobre los criterios de subvención específicos.
» Conéctese con empleados expertos de LCIF para
garantizar que no tenga ninguna dificultad durante el
proceso de solicitud .

¡No se olvide! Antes de enviar una nueva solicitud,
verifique el estado de las solicitudes actuales y las
subvenciones abiertas. Puede ser que haya límites para
la cantidad de solicitudes o subvenciones activas de un
club, distrito, o distrito múltiple que se puedan tramitar al
mismo tiempo.

¿Sabía que

a través del Programa de subvenciones de impacto
comunitario para distritos y clubes, el 15 por ciento de
las donaciones no restringidas a LCIF se transforman en
subvenciones que financian proyectos locales a nivel de club
y/o distrito. Visite lionsclubs.org/DCG para informarse más
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Consejo 5 // Antes de solicitar la subvención,
infórmese sobre qué programas de
subvenciones de LCIF tienen un requisito de
fondos correspondidos.
» Los fondos correspondidos deben ser monetarios.
Las donaciones no monetarias, como el tiempo o los
materiales, no cuentan para el requisito de fondos
correspondidos locales.
» Los fondos correspondidos deben estar disponibles de
una variedad de fuentes. ¡Conéctese con el personal
de LCIF para obtener ideas!
» Prepárese para el éxito al informarse qué período de
tiempo tiene para recolectar los fondos correspondidos.

¡Consejo especial! Un fuerte compromiso financiero de
los Leones puede hacer que su proyecto sea aún más
exitoso.

Consejo 6 // Responda todas las preguntas
de la solicitud en detalle y proporcione los
documentos acreditativos, incluyendo un
presupuesto detallado.
» Proporcione respuestas detalladas y documentación
para simplificar el proceso de solicitud.
» Incluya un presupuesto detallado y explicaciones
sobre cada gasto. Las plantillas de presupuesto se
encuentran en cada solicitud de subvención.

Recuerde: Una aplicación detallada y completa
garantizará que el proceso de evaluación sea más
fluido.
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Consejo 7 // Incluya las aprobaciones que se
requieren para la solicitud.
» Recuerde incluir todas las firmas requeridas.
» Incluya la aprobación del club/ distrito/distrito múltiple
tal y como se indica en la solicitud, si fuera necesario.

¿Sabía que para ser considerado por LCIF, una solicitud
debe ser aprobada y/o endosada?

Consejo 8 // Entienda cómo presentar la
solicitud.
» Envíe un correo electrónico a la dirección indicada en la
solicitud.
» Si no es posible enviar un correo electrónico, envíe una
copia de papel a la dirección indicada en la solicitud.

Cuente su historia

Contar historias de impacto es una excelente manera de
generar participación en LCIF. Asegúrese de alentar a sus
compañeros Leones a contar cómo su servicio, respaldado por
subvenciones de LCIF, ha tenido un impacto. Visite lionsclubs.
org/ShareYourStory para enviar su historia
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Consejo 9 // ¡No pierda la oportunidad de que
aprueben su solicitud! Asegúrese de cumplir con
las fechas límite de entrega de la solicitud.
» La fecha límite para las solicitudes que requieren la
aprobación de la Junta de Síndicos de LCIF es 90 días
antes de la reunión de la Junta Directiva en la que se
desea que se evalúe la solicitud.
» Las solicitudes de algunos programas de subvención se
evalúan de manera continua.
» Cada formulario de solicitud de subvención de LCIF indica
información específica sobre las fechas límite.

¡No se olvide! El envío de solicitudes con suficiente
anticipación da tiempo para revisar y hacer los cambios
necesarios antes de la fecha límite de envío.

Consejo 10 // Tenga paciencia después de
enviar su solicitud.
» Una vez recibida, se le asigna a su solicitud un número de
seguimiento que se utilizará durante todo el ciclo de vida
de la subvención, desde que se hace la solicitud hasta el
informe final.
» El personal de LCIF evalúa a fondo su solicitud y pudiera
hacer preguntas o solicitar información adicional que
facilite la aprobación de la solicitud.
» Una vez que la solicitud se considera completa, se
presenta a la entidad de aprobación correspondiente.

¡Sea optimista! ¡Muchas solicitudes se aprueban en su
totalidad! Aunque algunas solicitudes pueden aprobarse
condicionalmente y/o por cantidades reducidas, son
pospuestas o denegadas, prepárese para recibir un
resultado positivo.
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Ciclo de vida de una subvención
Una subvención de LCIF potencia a los Leones para que su impacto sea aún mayor.
¿Tiene curiosidad por saber cómo funcionan las subvenciones? Eche un vistazo al ciclo
de vida de una subvención, desde la concepción del proyecto hasta su conclusión.

Realice una evaluación
para identificar las
necesidades de la
comunidad/del proyecto.
Los proyectos deben
abordar una necesidad
humanitaria insatisfecha.
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Evalúe la solicitud de
subvención y los
criterios

Hable sobre el proyecto
con LCIF si fuera
necesario.

Llene la solicitud
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LCIF proporcionará
comentarios sobre la
solicitud si fuera
necesario; revise según
sea necesario.

LCIF, la Junta Directiva
o el Comité Consultivo
evalúan la solicitud de
subvención.

Se notifica al solicitante
de la decisión de la
Junta Directiva o el
Comité Consultivo.
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El proyecto comienza.

Se envían informes de
progreso a LCIF.

Se envía el informe final
cuando el proyecto
haya concluido.

Envíe la solicitud a LCIF
antes de la fecha límite.
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En el caso de los
proyectos aprobados,
se desembolsan los
fondos una vez que se
cumpla con las
condiciones de la
subvención.

Cada programa tiene requisitos y procesos específicos.
Para obtener más información, visite lionsclubs.org/grants o consulte a un especialista del
programa LCIF.

Para obtener más información sobre
las subvenciones de LCIF
Llame al +1.630.468.6892 o envíe un correo
electrónico a lcif@lionsclubs.org.
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