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Animar a niños y adultos a servir 
juntos y crear una dedicación de 
por vida al servicio a través de 

los clubes de Leones.

Para ayudarlo a comenzar, la 
Asociación Internacional de Clubes de 
Leones le ofrece la guía del programa 
para cachorros, está disponible en línea 
o solicítela en la División de Aumento 
de Socios. Esta guía brinda sugerencias 
para integrar un programa Cachorros en 
su club de Leones. 

Los clubes también pueden pedir 
emblemas para Cachorros para 
fomentar el entusiasmo de los 
Cachorros por participar y sentirse parte 
del club. Los emblemas para cachorros 
se pueden pedir a Lions International.

Para saber más acerca del 
programa Cachorros  

lionsclubs.org/cub

Programa 
Cachorros

¿Cómo poner en 
marcha el Programa 
Cachorros?
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El programa Cachorros está diseñado 
para niños de hasta 12 años para que 
aprendan sobre el júbilo que se halla en el 
voluntariado y comprendan la importancia 
de ayudar a los necesitados. 

Alentamos a los clubes de Leones a poner 
en marcha el programa Cachorros, y a 
desarrollar actividades que se adapten 
a los Cachorros, Leones y las familias 
participantes.

¿Quiénes son los socios 
Cachorros? 

Un socio Cachorro es cualquier niño hasta 
los 12 años que se dedica a servir en 
el club de Leones patrocinador. Si bien 
muchos Cachorros están emparentados 
con socios del club de Leones, todos 
los niños son pueden participar en el 
programa.

¿Qué es un club de Cachorros?

Un club de Cachorros se puede formar 
cuando cinco o más Cachorros están 
trabajando juntos con el club de Leones. 
Si se forma un club de Cachorros, se debe 
designar un León como enlace con los 
Cachorros. 

¿Por qué se debe 
incorporar el programa 
Cachorros a las 
actividades de club? 

El programa Cachorros puede 
ser beneficioso para un club de 
Leones que tiene socios de múltiple 
generaciones o que busca construir 
un club de Leones apto para toda 
la familia. Comenzar un programa 
Cachorro ayuda a los clubes de 
Leones a: 

• Reclutar padres y abuelos de 
niños pequeños.

• Dar nueva energía para la las 
actividades del club.

• Inspirar nuevas ideas y 
oportunidades de actividades de 
servicio.

• Fomentar la tradición de servicio 
voluntario.

¿Por qué animar a los 
niños a unirse a un 
programa Cachorros? 

El voluntariado ayuda a los niños a 
ver el mundo desde la perspectiva 
de otra persona. Aprender haciendo 
les brinda la oportunidad de obtener 
nuevas habilidades, enorgullecerse 
de su comunidad y desarrollar 
confianza en sí mismos. 

A través del programa Cachorros, 
los niños también pueden aprender 
a desarrollar empatía, compasión 
y responsabilidad. El servicio en 
los clubes de Leones se basa en 
la experiencia de una organización 
internacional con socios que ya 
están dedicados a ayudar a los 
demás. 


