Kiwanis, la Asociación Internacional de Clubes de Leones, Optimist y
Rotary se unen en una semana de servicio para celebrar la comunidad
Los clubes de servicio colaboran para marcar la diferencia en las comunidades
Este año se lanzará Celebrar la comunidad, una iniciativa conjunta de las cuatro principales
organizaciones de servicio voluntario, que se centrará en el servicio comunitario local durante la semana
del 10 al 16 de octubre.

Las organizaciones: Kiwanis International, Asociación Internacional de Clubes de Leones, Optimist
International y Rotary International han cooperado durante los últimos 18 meses para compartir ideas
sobre colaboraciones futuras. Este primer esfuerzo público alienta a los clubes a comunicarse entre sí
para trabajar juntos en proyectos que mejoren y beneficien a las comunidades locales.

“Tenemos muchas metas y objetivos comunes”, comentaba Peter Mancuso, Presidente de Kiwanis
International 2021-22. “La iniciativa Celebrar la comunidad es una forma de unirse para colaborar en un
proyecto que tendrá un impacto medible en las comunidades de todo el mundo”.

“Podemos ayudar al mundo a recuperarse en estos momentos tan difíciles cuando muchos todavía
están luchando”, decía Douglas X. Alexander, Presidente Internacional de la Asociación Internacional de
Clubes de Leones. “Si dejamos que brille nuestra pasión por el servicio, no hay absolutamente nada que
no podamos lograr juntos”.

Patsy Garner, Presidenta de Optimist International 2021-2022, apoya el esfuerzo de alentar a todos los
clubes de servicio a colaborar para ayudar a sus comunidades. “Ahora, más que nunca, se necesita la
colaboración. Los recursos pueden ser escasos y el esfuerzo conjunto puede tener un impacto mucho
mayor en las comunidades que un acto singular”.

“Todas nuestras organizaciones sirven a las comunidades para cambiar vidas. Debemos asegurarnos de
que los diferentes clubes identifiquen una necesidad local y colaboren para prestar el servicio que
atienda dicha necesidad”, decía Shekhar Mehta, Presidente de Rotary International.

Se exhorta a los clubes a colaborar en proyectos en torno a la salud y el bienestar, la inseguridad
alimentaria y el hambre, la educación y alfabetización, y proyectos medioambientales. Los esfuerzos
podrían incluir limpieza de espacios comunitarios, donación y distribución de alimentos, caminatas o
carreras para recaudar fondos para causas específicas y la obtención de libros para ayudar a los niños a
crear bibliotecas personales. Los clubes deben seguir las directrices locales para reuniones y encuentros.
Los clubes que involucran a participantes jóvenes deben seguir las directrices de protección de
organizaciones juveniles. Aquí encontrará una lista completa de ideas.

Los cuatro líderes dijeron que este esfuerzo inicial es un trampolín hacia el futuro: visualizan un
proyecto anual en el que todos los clubes del mundo colaboran y también traen consigo a los clubes
juveniles. El proyecto conjunto también permite a los miembros de la comunidad que sirven en
diferentes clubes a conocerse mejor e informarse sobre los esfuerzos conjuntos para ayudar a niños y
adultos que enfrentan dificultades ambientales o financieras.

Contactos con los medios de comunicación:
Ben Hendricks, Kiwanis International: bhendricks@kiwanis.org y + 1 317.217.6206
Shauna Schuda, Lions Clubs International: shauna.schuda@lionsclubs.org y + 1 630.468.7075
Jennifer Bagwell, Optimist International: Jennifer.Bagwell@optimist.org y +1 314.881.1336
Chanele Williams, Rotary International: chanele.williams@rotary.org y + 1 847.866.3466

Acerca de Kiwanis: Fundada en 1915, Kiwanis International es una organización global de clubes y socios
dedicados a servir a los niños del mundo. Kiwanis y su familia de clubes, incluido Circle K International
para estudiantes universitarios, Key Club para estudiantes de 14 a 18 años, Builders Club para
estudiantes de 11 a 14 años, K-Kids para estudiantes de 6 a 12 años y Aktion Club para adultos
discapacitados, dedica anualmente más de 18,5 millones de horas de servicio a fortalecer las
comunidades y servir a los niños. La familia de Kiwanis International tiene más de 537.000 socios adultos
y jóvenes en 85 países y áreas geográficas. Visite kiwanis.org para obtener más información.

Acerca de los Leones: La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de clubes de
servicio más grande del mundo. Más de 1,4 millones de socios en más de 48.000 clubes sirven en
200 países y áreas geográficas de todo el mundo. Desde 1917 los Leones hemos fortalecido
comunidades locales a través de proyectos de servicio prácticos y humanitarios con el generoso apoyo
de nuestra Fundación Lions Clubs International. Nos centramos en apoyar proyectos en torno a la vista,
el medio ambiente, el cáncer infantil, el hambre, la diabetes y otras necesidades humanitarias urgentes
para ayudar a abordar algunos de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad. Para obtener más
información sobre la Asociación Internacional de Clubes de Leones, visite lionsclubs.org.

Acerca de Optimist: Optimist International, fundada en 1919, es una organización de servicio que sirve a
jóvenes y comunidades de todo el mundo. Tiene casi 70.000 socios adultos y jóvenes en más de 2.500
clubes de Estados Unidos, Canadá, el Caribe, México y muchas otras naciones en todo el mundo. Con el
lema “Sacar lo mejor de la juventud, de nuestras comunidades y de nosotros mismos”, los socios de
Optimist llevan a cabo proyectos de servicio positivo que llegan a más de seis millones de jóvenes cada
año. Para obtener más información sobre Optimist International, puede llamar al (314) 371-6000 o
visitar el sitio web de la organización en www.optimist.org.

Acerca de Rotary: Rotary reúne a una red global de líderes voluntarios dedicados a abordar los desafíos
humanitarios más urgentes del mundo. Rotary conecta a 1,2 millones de socios de más de 36.000 clubes
rotarios en más de 200 países y áreas geográficas. Su obra mejora vidas tanto a nivel local como
internacional, desde ayudar a los necesitados en sus propias comunidades hasta trabajar por un mundo
libre de polio. Para obtener más información, visite Rotary.org.

