Los clubes de Leones se
ajustan a su estilo de vida
La Asociación Internacional de Clubes de Leones ofrece
una oportunidad de voluntariado que se ajusta a su estilo
de vida. Bien sea que esté buscando echar una mano o
dedicarse a un papel de liderato, los Leones tienen una
opción para usted.
Ser un León le permite ayudar a cambiar vidas, y puede
comprometerse por tanto tiempo como desee y cuando su
horario se lo permita.
El tiempo dedicado al club depende principalmente de las
actividades de servicio que emprenda. La mayoría de los
clubes se reúnen una o dos veces al mes para planificar
proyectos, proporcionar servicio a la comunidad y realizar
negocios del club.

Los clubes de Leones ofrecen
nuevas experiencias
¿Está interesado en ayudar a los demás y conocer a gente
nueva? Como León, usted:
• Usará sus talentos para hacer un impacto en su
comunidad y en todo el mundo
• Adquirirá nuevas destrezas
• Afrontará desafíos cara a cara
• Cultivará amistades duraderas
• Averiguará más cosas sobre usted mismo
Cuando ofrezca su tiempo, no solo ayudará a los
necesitados sino que disfrutará de esa sensación de orgullo
y logro que aflora desde lo más profundo de uno mismo.

Departamento de Programas de Afiliación
y Nuevos Clubes
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 EE.UU.
Teléfono: (630) 203-3846
Fax: (630) 571-1691
Correo electrónico: memberprog@lionsclubs.org
Sitio Web: www.lionsclubs.org
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Los Leones
marcan la diferencia

Todos los dias, en todas partes

Los Leones ayudan, allí donde se necesita ayuda —
en nuestras propias comunidades y en todo el mundo.

Cómo hacerse socio

Ventajas para
los socios
Hay muchas razones para hacerse
socio. Como León, usted:

• Ayudará a su comunidad y adquirirá habilidades
muy valiosas

La afiliación en un club de Leones es solo por invitación. Si
está interesado en ser invitado a unirse a un club de Leones
ya establecido:
• Visite ‘Cómo ser León’ en nuestro sitio Web o
use ‘Encontrar un club’ para obtener información
sobre los clubes de su área.
• Remita el formulario de más abajo al club de Leones
local en persona o por correo.
• Póngase en contacto con la sede internacional de
los clubes de Leones
en newmemberinquiry@lionsclubs.org.

• Impactará la vida de la gente, tanto en el ámbito local
como internacional
• Aprenderá a ser líder y a dirigir una organización
muy respetada
• Establecerá relaciones con hombres y mujeres de
negocios de su comunidad y con Leones de todo
el mundo
• Dará nuevo ímpetu a su vida y se divertirá

¿Quiénes son los Leones?
Los Leones atienden las necesidades de las comunidades
locales y del mundo. Los 1,35 millones de socios en 206
países y áreas geográficas son diferentes en muchos
aspectos; sin embargo, comparten la misma creencia
esencial — la comunidad es lo que nosotros hacemos de ella.

Crecerá personal y profesionalmente, y sabrá que lo que hace
vale la pena y se aprecia.

Afiliación en un club de Leones
Formulario de interés
Deseo más información acerca de la afiliación en un
club de Leones. Sírvanse contactarme con
información sobre su club.

______________________________________________
Nombre
______________________________________________

Los Leones sirven
Aunque los Leones son bien conocidos por los éxitos que
han logrado con sus iniciativas de salud de la vista, el
servicio de los Leones es tan diverso como nuestros socios.
Los Leones también se ofrecen como voluntarios para
muchas clases diferentes de proyectos - cuidar el medio
ambiente, alimentar a los hambrientos y ayudar a ancianos
y discapacitados.

Los Leones marcan la diferencia
La Fundación Lions Clubs International (LCIF) es la
organización benéfica oficial de la Asociación Internacional de
Clubes de Leones, apoya las obras caritativas de los Leones
proporcionando subvenciones para financiar campañas
humanitarias en el ámbito local y mundial. Juntos, los Leones
y LCIF trabajan activamente para erradicar la ceguera, apoyar
a los jóvenes, proporcionar auxilio a víctimas de desastres y
atender las necesidades humanitarias.

Todos los dias, en todas partes

Dirección
______________________________________________
Ciudad, estado, código postal
______________________________________________
Teléfono
____________________________________
Correo electrónico

www.lionsclubs.org

