GUÍA DEL CLUB PARA EL
RECICLAJE DE GAFAS USADAS

PROGRAMA LEONÍSTICO DE RECICLAJE DE GAFAS

¿Por qué participar en el reciclaje de gafas?
La Organización Mundial de la Salud calcula que unos 120 millones de personas sufren de discapacidad
visual debido a errores de refracción no corregidos (miopía e hipermetropía). Los errores de refracción
pueden diagnosticarse, medirse y corregirse fácilmente con gafas, lentes de contacto o cirugía refractiva.
No obstante, hay millones de personas que no tienen acceso a estos servicios básicos.
La participación en el Programa Leonístico de Reciclaje de Gafas puede elevar la visibilidad de su club y
ofrecer a sus compañeros Leones y Leos un proyecto de equipo que es a la vez fácil y gratificante. Las
gafas donadas que su club reúna pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de niños y adultos que viven
en comunidades de bajos ingresos de todo el mundo. Muchos experimentarán la visión corregida por
primera vez, lo que les permitirá llevar una vida productiva, mantener a sus familias, asistir a la escuela y
mejorar su educación.

Inicio del proceso de
recogida
Paso uno: Designar a un socio del club para que
organice y esté a cargo de la actividad.
Paso dos: Determinar las cajas que se utilizarán
con este propósito. Es probable que su distrito
ofrezca cajas de reciclaje de gafas para los
proyectos de los clubes. Si no es así, puede
comprar las cajas oficiales de reciclaje de gafas
en la tienda en línea de los Leones (artículo nº
G1174DS) en www.lionsclubs.org.
Su club también puede optar por diseñar su propias
cajas de reciclaje de gafas utilizando el logotipo
oficial de los Leones y el logotipo de los Leones
Reciclan en pro de la Vista. Ambos logotipos
pueden descargarse del sitio web de la asociación.

Paso tres: Identificar lugares de la comunidad
donde colocar las cajas de reciclaje. Explicar los
beneficios del reciclaje de gafas a los propietarios
de los establecimientos y obtener su permiso
antes de colocar las cajas de reciclaje en las
zonas seleccionadas. Los puntos de reciclaje en la
comunidad pueden incluir:
Bancos		
Centro administrativo de la ciudad
Cafés y restaurantes
Centros recreativos de la comunidad		
Estaciones de trenes de cercanías		
Tiendas
Centros médicos
Centros educativos
Bibliotecas		
Farmacias
Lugares de culto
Paso cuatro: Colocar las cajas de reciclaje en
diferentes puntos de la comunidad. Se necesitan
diferentes tipos de gafas para niños y adultos,
incluyendo graduaciones fuertes y menos fuertes.
También se necesitan gafas de lectura y gafas de
sol sin graduación.
Las cajas de reciclaje de gafas colocadas en
lugares públicos representan no solo a su club, sino
a la Asociación Internacional de Clubes de Leones.
Las cajas deben ser atractivas, estar limpias y en
buenas condiciones y deben vaciarse en intervalos
regulares.

Quinto paso: Promocionar el proyecto de reciclaje
Las actividades que se sugieren a continuación
pueden ayudar a promover el club y mantener
un programa exitoso de reciclaje de gafas en la
comunidad:
• Listar los sitios donde se pueden dejar las gafas
usadas en la página web del club, las páginas de
las redes sociales, periódico de la comunidad o
red por cable local.
• Organizar una recogida de gafas en coordinación
con una feria de la salud o una iniciativa de
"limpieza de primavera" en la comunidad.
• Dar una charla de “Reciclar en pro de la vista” en
una escuela local y alentar a los estudiantes a que
participen en el reciclaje de gafas.
Sexto paso: Todas las cajas de reciclaje deben
vaciarse los días 1 y 15 de cada mes o con
más frecuencia si es necesario. El nombre y la
información de contacto del club debe aparecer
en la caja, en caso de que la misma tenga que ser
vaciada o reemplazada.
Determinar si las gafas recogidas se enviarán a un
centro regional de reciclaje o a uno de los Centros
Leonísticos Oficiales de Reciclaje de Gafas que
figuran listados en el sitio web de la asociación.
Comunicarse con el centro para informarse sobre
las instrucciones de embalaje y envío. Antes
del envío, se alienta al club a que clasifique por
adelantado las gafas eliminando los estuches o las
lentes sueltas.
Séptimo paso: Presentar un informe de los
proyectos de reciclaje de gafas del club en el
Informe de Actividades de Servicio de MyLCI.
Compartir los resultados finales de la campaña con
los miembros de la comunidad y demás clubes
participantes, y reconocer su contribución al éxito
del proyecto.

Recursos
Todos los recursos del Programa Leonístico de
Reciclaje de Gafas pueden descargarse del sitio
web de la asociación.
• El folleto Los Leones reciclan en pro de la
vista (IAD-403) es una publicación informativa
para Leones, Leos o miembros de la comunidad
interesados en el reciclaje de gafas.
• El Certificado de Apreciación de los Leones
Reciclan en pro de la Vista (IAD-405) se puede
conceder a aquellos que apoyan el programa de
reciclaje de gafas.
• El Formulario de ubicación de lugares de
recogida los Leones Reciclan en pro de la
Vista (IAD-404) permite que su club liste los
lugares de recogida de gafas en el Localizador de
clubes de la asociación. Esta información es útil
para los miembros del público que visitan el sitio
web de la asociación buscando un lugar donde
donar gafas. Complete el formulario y envíelo a
eyeglasses@lionsclubs.org
• Los logotipos de los Leones reciclan
en pro de la vista y de la Asociación
Internacional de Clubes de Leones pueden
utilizarse en anuncios de la comunidad u otras
comunicaciones para promover el proyecto.
Más información
Para obtener más información sobre el Programa
Leonístico de Reciclaje de Gafas, puede enviar su
consulta a:
Lions Clubs International
Tel.: 630.571.5466
Correo electrónico: eyeglasses@lionsclubs.org

“Solos podemos hacer muy poco, pero juntos podemos
hacer mucho”.
Helen Keller

Lions Clubs International
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Oak Brook IL 60523-8842 EE.UU.
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