
Con fondos de LCIF, los Leones de Turquía brindarán ayuda tras el terremoto 
 
OAK BROOK, IL., 8 de febrero de 2023: Cuando un poderoso terremoto golpeó a Turquía y 
Siria el 5 de febrero, las casas se derrumbaron, cientos de otros edificios se desplomaron, miles 
de vidas se perdieron y su número aumenta cada día, decenas de miles de personas fueron 
desplazadas y las comunidades cambiaron para siempre.  
 
Cuando se produce un desastre natural, los Leones están entre los primeros en ofrecer ayuda. La 
Fundación Lions Clubs International (LCIF) respondió rápidamente para posibilitar su servicio, 
otorgando a los Leones de Turquía una Subvención para Catástrofes Mayores por $200 000 
dólares.  Los fondos de esta subvención permitirán que los Leones brinden ayuda inmediata, a 
corto, y a largo plazo, a las víctimas de uno de los mayores terremotos que ha azotado la región 
en más de 100 años. 
 
“La devastación que causó este terremoto y las réplicas que siguieron es desgarradora. Los 
afectados por este desastre necesitarán apoyo en los esfuerzos de reconstrucción durante muchos 
días, semanas y meses por venir”, dijo el Presidente de LCIF, Douglas X. Alexander. 
 
Con estos fondos, los Leones participarán en los esfuerzos de limpieza y reparación inmediatos y 
a corto plazo, y trabajarán con organizaciones locales en proyectos de reconstrucción a largo 
plazo, llenando cualquier brecha en el servicio.  
 
"Los Leones viven y prestan servicio en las comunidades más afectadas, y estaremos allí para 
apoyar a las personas que están allí mientras nos necesiten", dijo Alexander. “Los fondos de 
LCIF nos ayudarán a marcar una gran diferencia para las personas que han sufrido tantas 
pérdidas durante este desastre de magnitud incalculable”. 
 
Según la base de datos internacional sobre desastres, las catástrofes naturales han aumentado casi 
un 400 % a nivel mundial en los últimos 50 años. Las subvenciones de auxilio en casos de 
desastre de LCIF, están diseñadas para apoyar los esfuerzos de alivio dirigidos por los Leones 
durante las diversas etapas de las operaciones de socorro en casos de desastre. Los Leones son 
figuras clave en sus comunidades y juegan un papel vital en este proceso, siendo responsables de 
evaluar las necesidades de su distrito para maximizar sus esfuerzos de socorro. Estas 
subvenciones permiten a los Leones tener un mayor impacto en sus comunidades. 
 
Para apoyar a los Leones en sus esfuerzos por ayudar a las personas afectadas por este terremoto 
y por futuros desastres naturales, visite lionsclubs.org/donar o comuníquese con su club de 
Leones local. 
 
Acerca de la Fundación Lions Clubs International 
La Fundación Lions Clubs International (LCIF) es el brazo caritativo de Lions Clubs 
International.  Establecida en 1968, LCIF concede subvenciones para apoyar la labor caritativa 
de los Leones, impulsando su servicio y atendiendo las necesidades de las comunidades locales y 
del mundo. Desde 1968, LCIF ha concedido más de 18 000 subvenciones por un total de más de 
1,2 mil millones de dólares. Conéctese con LCIF en Facebook o en línea en lionsclubs.org/LCIF. 
Para más información sobre cómo apoyar a LCIF, visite lionsclubs.org/donar 
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