
Contribuir al cambio en la comunidad

Subvención de Servicio Leo de la Fundación Lions Clubs International (LCIF)

Las subvenciones de servicio Leo de LCIF permiten a los Leos utilizar el apoyo de LCIF para generar un mayor impacto 
en sus comunidades. Antes de solicitar una subvención, es importante entender qué es lo que necesita la comunidad y 
saber qué pueden hacer los Leos para atender dicha necesidad. Los proyectos de servicio deben ser:

• De gran escala: los fondos oscilan entre un mínimo de 1.500 USD y un máximo de 5.000 USD.

• De una sola vez: las subvenciones no son para proyectos de servicio recurrentes o en curso.

• En colaboración con clubes de Leones

• De servicio práctico

Las solicitudes de subvención deben enviarse a LCIF al menos 90 días antes de la fecha de inicio del proyecto

¿Necesita inspiración sobre los tipos de proyectos que puede realizar con una subvención de servicio? A continuación 
se muestran ejemplos de cómo los Leos lograron un mayor impacto en sus comunidades con el apoyo de LCIF. 

Arreglar 
espacios comunitarios

Ayudar a poblaciones 
desatendidas

Cultivar 
jardines

Preparación y 
distribución 
de alimentos

Ejemplos de proyectos de servicio de la subvención de servicio Leo de LCIF

Los Leos renovaron un 
centro comunitario pintan-
do las paredes, limpiando 

los pisos y preparando 
el área para los niños. La 

subvención financió la 
compra de pintura, bro-
chas y bolsas de basura, 

además de pequeñas 
reparaciones en el edificio.

Los Leos organizaron un 
campamento para ni-

ños de familias de bajos 
ingresos. La subvención 

financió la compra de 
materiales para clases de 
manualidades, activida-
des, juegos educativos y 

comidas.  

Los Leos plantaron ár-
boles, arbustos y cons-

truyeron un jardín en una 
escuela con 125 años de 
antigüedad. La subven-
ción financió la compra 

de plantas, tierra y herra-
mientas de jardinería para 

la instalación. 

Los Leos cocinaron y 
repartieron comida pre-

parada a los necesitados. 
La subvención financió 
la compra de alimentos, 
espacio en la cocina y 

recipientes para envasar 
los alimentos. 

Para obtener más información, visite lionsclubs.org/leogrants 


