
Todo sobre la promoción

Concienciación Educación Cambio

Los Leones crean conciencia sobre 
las necesidades que atienden sus 
clubes. Aumentan el impacto de su 
servicio al involucrar a otros.

Una vez que se identifica una 
necesidad, los Leones aprenden 
de los expertos e informan a sus 
comunidades sobre estos temas 
importantes, tales como proteger el 
medio ambiente y cómo mejorar su 
salud. 

Los Leones están equipados con recur-
sos y herramientas que pueden ayudarles 
a promover cambios en la legislación, las 
políticas y la opinión pública. Los Leones 
desarrollan relaciones con líderes guber-
namentales y comunitarios así mismo, se 
establecen como expertos en la prestación 
de servicios a las comunidades, aliándose 
para lograr un cambio positivo. 

La relación de la Asociación Internacional de Clubes de Leones con las 
Naciones Unidas

 La relación de la Asociación Internacional de Clubes de Leones con las Naciones Unidas (ONU) empezó en 1945, cuando la organización ayudó a 
redactar la sección sobre organizaciones no gubernamentales de la Carta de las Naciones Unidas. En la actualidad, el servicio de los Leones apoya los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.  
Los representantes Leones designados ante las Naciones Unidas establecen relaciones con organismos de las Naciones Unidas y colaboran para encontrar soluciones a los desafíos 

globales. Este trabajo se celebra y mejora cada año durante los eventos del Día de los Leones con las Naciones Unidas.

¿Sabía que los Leones y Leos de todo el mundo participan en actividades de promoción simplemente sirviendo a sus 
comunidades? En la Asociación Internacional de Clubes de Leones, hacer promoción es simple: Los clubes de Leones crean 
conciencia sobre las causas que les preocupan, educan a los miembros de la comunidad sobre temas importantes y generan un 
cambio positivo. Hay tres áreas de enfoque que nos ayudan a identificar los tipos de actividades de servicio reúnen los requisitos 
para la promoción. ¿Desea participar? La lista de ideas de proyectos puede ayudarlo a comenzar. También aprenderá sobre la 
relación de Lions International con las Naciones Unidas.



Cómo participar 
25 proyectos para poner en marcha su servicio

Concienciación Educación Cambio

• Organizar un evento comunitario del 
programa AVANCE.
•  Organizar una colecta de osos de peluche 

para un hospital infantil local.
• Organizar un evento de plantación de 
árboles en la comunidad.
• Planificar un examen de detección de 
problemas de la vista en su comunidad.
• Organizar una colecta de alimentos 
enlatados.
•  Comprar espacios publicitarios de radio 

para crear conciencia sobre algún problema.
• Patrocinar un evento del Día Mundial de la 
Vista.
• Realizar un evento de detección de 
retinopatía diabética.

•  Asociarse con un educador en temas sobre 
diabetes en su comunidad para realizar 
exámenes de detección de diabetes.

•  Organizar lecciones de cocina para enseñar 
recetas saludables para los diabéticos.

•  Invitar a un oftalmólogo o a una persona 
invidente o con baja visión para informar a 
los Leones y Leos sobre las enfermedades 
oculares comunes y la ayuda que la tecnología 
ofrece.

•  Crear folletos que detallen dónde se pueden 
reciclar los materiales tóxicos.

•  Hacer presentaciones de documentales 
ambientales en la comunidad.

•  Visitar una instalación de reciclaje y 
residuos con los socios del club.

•  Preparar una hoja de consejos de vida 
ecológica para de la comunidad.

•  Acceder al “Programa Leonístico: Salud de 
la vista” para informarse e informar a todos 
en el club sobre la prevención de la ceguera.

• Organizar un día de los Leones en el Capitolio.
• Invitar a un legislador a una reunión de su 
club.
• Programar una reunión en el distrito.
• Escribir un correo electrónico en oposición o 
apoyo a un proyecto de ley.
•  Llamar al dirigente electo en oposición o 

apoyo a un proyecto de ley.
• Inscríbase para participar en el Día de los 
Leones con la ONU.
• Invitar a un legislador a un evento de servicio.
• Asistir a una capacitación básica sobre 
promoción. 
•  Organizar un debate y compartir los resultados 

con los dirigentes electos.

No se olvide de presentar informes de las actividades de servicio. 
Las ideas anteriores son solo algunas de las muchas maneras en que su club puede participar en la promoción. Asegúrese de presentar los informes de servicio en MyLion 

para mencionar cómo está prestando servicio su club. 


