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NUESTRO PROPÓSITO 

Empoderar a los voluntarios para que servir 
a sus comunidades, atender las necesidades 
humanitarias, fomentar la paz y promover el 
entendimiento internacional a través de los 
clubes de Leones.

¡Hola!
Conozca la organización 
de clubes de servicios 
más grande del mundo

Nuestras causas globales
Aunque cada club de Leones tiene su propio 
enfoque de servicio, tenemos en todo el mundo 
cinco causas globales de interés particular.

CÁNCER INFANTIL

HAMBRE

VISIÓN

MEDIO AMBIENTE

DIABETES



Beneficios de ser un León:

1   Marcar la diferencia. Los clubes de Leones de 
todo el mundo están llenos de personas como usted 
que han decidido actuar y servir a otros.

2   Servir con orgullo. Como León, usted dará 
su tiempo, compartirá sus talentos, ayudará a su 
comunidad y cambiará vidas.

3   Crear una red de contactos. Desarrollar 
relaciones con líderes comunitarios, Leones locales y 
Leones de todo el mundo.

4   Ganar credibilidad. Como parte de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones, se 
ganará el respeto que conlleva ser parte de una 
organización global conocida por servir a nuestro 
mundo durante más de 100 años.

5   Forjar nuevas amistades. Obtener un sentido 
de pertenencia a su club y una conexión con más de 
1.4 millones de Leones de todo el mundo.

6   Convertirse en líder. Perfeccionar sus 
habilidades de liderazgo dentro de su club y 
aprovechar las oportunidades de liderazgo a nivel de 
club, distrito e incluso internacionalmente.

7   Recibir apoyo global. Cada León y cada 
club cuenta con el apoyo de una red mundial 
de voluntarios, con el personal de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones y la Fundación 
Lions Clubs International (LCIF), que proporciona 
fondos para apoyar el trabajo misericordioso de 
los Leones, impulsar su servicio y atender las 
necesidades de sus comunidades tanto local como 
mundialmente.

Sabía que por mi cuenta, podría marcar una pequeña 
diferencia pero al unirme a otras personas con ideas 

afines, podríamos marcar una mayor diferencia.
- Zarina Luck, Club de Leones de Newcastle, Sudáfrica

Formar un club nuevo
La creación de un club de Leones empieza con 
ponerse en contacto con personas en su comunidad 
que tengan ideas afines. Los pasos a seguir 
comprenden lo siguiente:

n   Identificar su comunidad. ¿Qué ciudad o área 
 servirá?

n   Identificar las necesidades de la comunidad. ¿Qué 
tipo de servicio beneficiaría más a quienes le 
rodean?

n   Establecer conexiones con los líderes de la 
comunidad local.

n  Reclutar un mínimo de 20 socios.

n  Envíe una cuota de ingreso única.

Las cuotas internacionales se añaden a las cuotas del 
distrito o clubes. Para obtener más información, visite 
el sitio web de la Asociación Internacional de Clubes 
de Leones en lionsclubs.org.

Los clubes de Leones están 
siempre listos para ayudar
Ahora mismo, los clubes de Leones están marcando 
la diferencia en todo el mundo. porque cada vez 
que se reúnen los clubes de Leones, se reducen los 
problemas y mejoran las comunidades. Los clubes de Leones ofrecen 

una nueva oportunidad
Desde 1917 los clubes de Leones ofrecen la 
oportunidad de retribuir a sus comunidades y 
ayudar a los necesitados. Pronto, se establecerá 
un club de Leones en su comunidad, dándole la 
oportunidad de convertirse en un voluntario activo, 
en un miembro de una organización internacional 
respetada, líder en su comunidad y amigo de las 
personas necesitadas.
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