
Para obtener información de contacto: 
Shauna Schuda 

Senior Media Relations Specialist  
630-468-7075 

Shauna.Schuda@LionsClubs.org 
 

PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA  
 

Los clubes de Leones ayudaron a más de doscientos millones de personas el año pasado 
 

(Oak Brook, IL, 22 de junio de 2020) - Hace cinco años, la Asociación Internacional de Clubes de Leones 

estableció la meta de triplicar su impacto global al ayudar a 200 millones de personas al año en todo el 

mundo. Gracias a la bondad del 1.4 millón de socios Leones de la organización, este año lo lograron, 

llevando más bien al mundo que nunca antes. 

 

“Hoy es un día de gran celebración para los Leones de todo el mundo”, dijo el presidente de la 

Asociación, el Dr. Jung-Yul Choi. “Los Leones no solo alcanzaron la meta de servir a 200 millones de 

personas este año, la superamos, atendiendo a más de 275 millones de personas. Todo esto pudo tener 

lugar gracias a la generosidad de nuestra Fundación global y a los esfuerzos de los hombres y mujeres 

increíbles de todo el mundo que ponen su bondad en acción al servir a sus comunidades como Leones”.  

 

Durante más de un siglo, los Leones han fortalecido a las comunidades locales mediante proyectos 

humanitarios y de servicio práctico. Ese impacto de servicio se amplifica a través del generoso apoyo de 

la Fundación Lions Clubs International, que ha otorgado más de mil millones de dólares desde sus inicios 

para potenciar el servicio de los Leones y llevar esperanza a algunos de los lugares más necesitados del 

mundo.  

 

Estas son algunas de las formas en que los Leones ayudaron a las comunidades durante su año histórico 

de servicio:   

• Se vacunó del sarampión a más de 13,3 millones de personas 

• Se recolectaron alimentos y se distribuyeron comidas a más de 14,7 millones de personas 

• Se plantaron árboles, lo cual beneficia a más de 5,7 millones de personas  

• Se respaldó el tratamiento de la ceguera de río para ayudar a más de 8,5 millones de personas  

• Se evaluó de la vista a más de 5,7 millones de personas.  



• Se creó concienciación sobre aquellos afectados por el cáncer infantil, que son más de 2,2 

millones de personas 

• Se crearon oportunidades educativas para más de 2,9 millones de personas 
 
 

“La cantidad de personas a las que servimos es inspiradora”, dijo el Presidente Internacional Choi. “Pero 

lo que realmente me inspira es pensar en cada una de las personas que representan estos números. Son 

vidas en las que los Leones han tenido un impacto, ya sea grande como pequeño.  Cada voluntario 

marca la diferencia, y su voluntariado muestra lo importante que es la compasión y la bondad para el 

mundo, especialmente en momentos como este”. 

 

La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de servicio más grande del mundo. 

Más de 1,4 millón de socios en de 48.000 clubes sirven en 200 países y áreas geográficas del mundo. La 

Fundación Lions Clubs International ha financiado el servicio humanitario mediante donaciones de los 

socios Leones, el público y sus aliados y colaboradores en los sectores corporativo, gubernamental y no 

gubernamental. Los Leones están enfocados en apoyar la vista, la juventud, la diabetes, el medio 

ambiente, el cáncer infantil, el hambre, la ayuda humanitaria y de desastres, para ayudar a atender 

algunos de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad.  

 

Para obtener más información sobre la Asociación Internacional de Clubes de Leones, visite 

lionsclubs.org.  
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