
La conexión social 
conduce a menos 
ansiedad y depresión.1

lcif.org

RESTAURACIÓN DE UN CENTRO  
COMUNITARIO Y ESPERANZA    

En ruinas. Destruido. 
Abandonado. 
Afortunadamente, estos 
términos ya no describen 
Sonrisas Centro Comunitario 
en Montevideo, Uruguay. Sin 
embargo, no hace mucho 
tiempo, eso era exactamente 

lo que era el centro. Gracias a los Leos, una subvención 
de US $5.000 para servicio Leo de la Fundación Lions 
Clubs International (LCIF) y el apoyo de la Fundación 
Leones del Uruguay, Sonrisas es una vez más un lugar 
cálido y acogedor para niños y familias.

Vacante durante una 
década, el edificio 
había quedado en mal 
estado, y la propiedad 
circundante sufrió un 
gran abandono también. 
Las paredes estaban 
dañadas por dentro 
y por fuera, la pintura 
estaba descascarada, 
los pisos sucios, había 
arbustos cubiertos de maleza y malas hierbas en 
abundancia, así como y basura esparcida por todas 
partes ... El trabajo era desalentador.  

"Para ayudar a los niños del vecindario y a nuestra 
comunidad, necesitábamos un plan", dijo uno de los 
Leos que trabajó como voluntario en el proyecto y 
quien al mismo tiempo adquirió valiosas habilidades 
de liderato en el proceso. “Desarrollamos una línea de 
tiempo y un presupuesto; se distribuyeron las tareas 
entre Leo, Leones y voluntarios de la comunidad; y nos 
pusimos a trabajar. Con el apoyo de la Fundación, el 
centro ahora es alegre y acogedor. Visitamos a los niños 
todos los sábados para jugar e incluso creamos un 
jardín comunitario”.

“Con el apoyo 
de la Fundación, 
el centro ahora 
es alegre y 
acogedor”.

AE III

Esfuerzos
humanitarios



LCIF es el organismo que concede subvenciones que empodera a los Leones para generar un mayor impacto en sus comunidades y en todo el 
mundo. La gran mayoría de los fondos que recibe LCIF proviene de Leones; el cien por ciento de cada donación apoya el servicio de los Leones 
a través de subvenciones y programas de LCIF. 

Los esfuerzos humanitarios son solo una de las causas que apoyan LCIF yla Campaña 100: LCIF Impulsando el Servicio. Con el apoyo 
financiero de los Leones y clubes de todo el mundo, la Campaña 100 está empoderando a los Leones a aumentar el impacto del servicio en la 
vista, la juventud, el auxilio en casos de desastre y los esfuerzos humanitarios; la lucha contra la epidemia mundial de la diabetes; y a hacer 
avances importantes en las áreas del cáncer infantil, el hambre y el medio ambiente. 

APOYE EL SERVICIO 
APOYANDO A SU FUNDACIÓN 

lionsclubs.org/donate
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ESO ES AQUÍ. A NIVEL MUNDIAL, ESTAS SON LAS CIFRAS:

72 millones 
en América Latina y el Caribe de 
niños viven en la pobreza2

≥83.000  
casos de sarampión registrados

El 70%                           
de los niños con discapacidad en 

América Latina y el Caribe  
no asisten a la escuela4 4

~1 de 3  
hay niños por todo el 
mundo que viven en 
la pobreza6 6

Poblaciones vulnerables con dificultades
Aunque muchos se salvan de los desafíos de vivir una vida limitada por la enfermedad, la 

discapacidad, o la vulnerabilidad debido a la edad, el género o el estado económico o familiar,  
muchos en esta parte del mundo no reciben servicios humanitarios y a menudo los necesitan. 

El sarampión una vez eliminado en 
las Américas3 

El 15%  
de la población mundial  
experimenta discapacidad
prevalencia más alta para los países 
en desarrollo5 

mayor probabilidad 
de longevidad7 

Alta conectividad social = 50%

lcif.org/humanitarian

FUENTES/NOTA:1,7Stanford Medicine; 2,3,4,6UNICEF; 5 5The World Bank Group; la cantidad límite de la subvención puede cambiar

También hay subvenciones disponibles para 
el hambre, la diabetes y el cáncer infantil.

LCIF Y LOS LEONES

Financiando servicios, 
ofreciendo soluciones
Desde 1968, LCIF ha financiado el servicio de 
los Leones en todo el mundo. Continuamos 
con nuestro apoyo, ayudando a los Leones 
a profundizar su compromiso con sus 
comunidades.

US $10.000 -  
US $100.000

HASTA US $1.500
DISTRITOS

HASTA US $5.000
DISTRITOS  
MÚLTIPLES

EL MONTO DE LA 
SUBVENCIÓN  

VARÍA  

SUBVENCIONES  
DE FONDOS  

CORRESPONDIDOS 
financian los costos de  

construcción y equipamiento

SUBVENCIONES  
DE SERVICIO LEO                      
financian proyectos  
liderados por Leos 

SUBVENCIONES DE  
IMPACTO COMUNITARIO 

PARA DISTRITOS Y CLUBES                   
que se aplican a los proyectos  

de los distritos y los clubes


