
RECONOCIMIENTO 
INDIVIDUAL DE LA 
CAMPAÑA 



Reconocer la generosidad
Las contribuciones generosas merecen reconocimientos generosos. La Fundación 
Lions Clubs International ofrece programas extensos de reconocimientos para 
agradecer a las personas y a los clubes su ayuda al servicio de los Leones a través 
de su apoyo de la Campaña 100: LCIF impulsando el servicio. 

Reconocimiento  
individual

Prendedor básico de donante 
de la Campaña 100

Accesorios del prendedor básico de  
donante de la Campaña 100 

Frente/reverso Frente/reverso

El prendedor básico de donante de la 
Campaña 100 se entrega a los donantes 
que hayan donado acumulativamente 
más de 100 dólares a la Campaña 100.  
Los donantes que apoyan con más de 
100 dólares reciben accesorios para el 
prendedor de acuerdo con los niveles de 
donación indicados arriba. 



Reconocimientos para donaciones considerables y extraordinarias 

Los reconocimientos a donantes por donaciones considerables  
y extraordinarias que envíen una promesa por escrito de donar 
más de 25.000 dólares o más o cuyas donaciones acumulativas 
desde el 1 de julio de 2017 sean más de $25.000. Los donantes de  
cantidades considerables y extraordinarias reciben su prendedor y 
una serie de reconocimientos.

Prendedor por un millón de dólares 

Prendedor para donantes por 
donaciones considerables 

Prendedor para donantes 
Extraordinarios

Agradecimiento & tarjetas con 
mensaje de esperanza

Se entrega a los donantes que hayan 
prometido donar o que hayan donado 
más de un millón de dólares

Se entrega a donantes que haya prometido 
donar o que hayan donado de 100.000 a 
999.000 dólares

Se entrega a donantes que hayan prometido 
donar o que hayan donado de 25.000 a  
99.000 dólares 

Prendedores por donaciones  
considerables y extraordinarias

Los donantes de cantidades considerables y extraordinarias reciben 
una nota especial de agradecimiento y  además se les invita a que 
escriban un mensaje de esperanza que se colocará en la oficina de 
Melvin Jones en Oak Brook para inspirar a futuros Leones y Leos. 

Pergamino de proclamación de los donantes de 
donaciones considerables y extraordinarias



Muchas gracias por apoyar la Campaña 100. Juntos, nuestra labor y nuestras donaciones a 
nuestra fundación garantizarán un futuro mejor en los 100 próximos años y más allá.
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LCI y LCIF son proveedores que practican una política de igualdad de oportunidades

Donantes sustentadores
Los donantes que envíen promesas de donación mensual o anualmente a la 
Campaña 100, o que se inscriban en línea para hacer donaciones recurrentes 
con tarjeta de crédito reciben:  

Bolsa y nota firmada 
a mano  

Your name as inscribed above will be added to an honored list
of supporters on the Campaign 100 donor wall at International Headquarters

and your continued support will empower the service of Lions for years to come. 

PIP Dr. Jitsuhiro Yamada 
International Campaign Chairperson

Campaign 100

 PIP J. Frank Moore III
 International Campaign Vice Chairperson 

Campaign 100

In gratitude for your support of Campaign 100 as a Sustaining Donor,
Lions Clubs International Foundation is pleased to recognize:

Certificado para donantes 
sustentadores 

Reconocimiento para Donantes sustentadores  


