¿Cuánto costará ser un León
en tiempo y dinero?
La mayoría de los Leones se reúnen una o dos
veces al mes, pero muchos tienen formatos y
horarios flexibles. Como usted estará sirviendo
como voluntario con su familia, será tiempo que
pasará junto a sus hijos, padres, hermanos y hermanas u otros miembros de la familia.

Su

Puede dedicar tanto tiempo como desee y como
su calendario se lo permita.
Sólo hay una cuota de ingreso y módicas cuotas
anuales . La Asociación de Clubes de Leones es
la primera organización de servicio voluntario en
ofrecer un plan de cuotas familiares. Puede obtener más información en el sitio Web de la
Asociación. Los jóvenes que no hayan cumplido
la mayoría de edad no pueden ser socios oficiales de un club de Leones, pero los clubes familiares les abren sus puertas y ofrecen actividades
especiales para niños.

¿Qué debe hacer mi familia para unirse a
un club de Leones?
Los clubes siempre están buscando gente que desee
marcar la diferencia en su comunidad. Póngase en
contacto con el club de Leones de su localidad o
diga a un León que desea asistir a una reunión o ayudar con un proyecto de servicio para hacerse una
mejor idea.
O bien, únase a familiares y amigos que compartan
sus intereses y deseen atender las necesidad de la
comunidad para comenzar un club de Leones.
Considere la idea de comenzar un club en su lugar de
trabajo o un club de gente con intereses similares,
como pueden ser las familias de la escuela de sus
hijos o aquellos que participan en deportes o música.
Si sus padres y los familiares de sus amigos viven en
un centro para personas de la tercera edad, considere
empezar un club allí—será una buena manera de que
varias generaciones se diviertan juntas mientras ayudan a sus semejantes.

¿Cómo puede obtener mi familia más
información?
Visite el sitio Web de la Asociación Internacional de
Clubes de Leones en www.lionsclubs.org. Allá podrá
leer acerca de la labor humanitaria de los Leones en
todo el mundo, obtener información sobre cómo unirse a un club o comenzar uno y usar el enlace
Conviértase en Socio para encontrar un club cercano
a usted.
Ofreciéndose A SERVIR a través de un club de
Leones, los miembros de su familia pueden
mejorar la vida de otras personas a la vez que
enriquecen sus propias vidas. Usted puede
MARCAR LA DIFERENCIA para familias de su
comunidad y gente de todo el mundo y crear
recuerdos familiares que durarán TODA UNA
VIDA.
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¿Está buscando maneras nuevas y
DIVERTIDAS de pasar tiempo con
su familia?

¿Por qué prestar servicios a través
de un club de Leones?

¿Le gustaría trabajar con
miembros de su
FAMILIA y amigos para
construir un patio de
recreo, limpiar un río o
recolectar alimentos para
una despensa de alimentos?

Los clubes de Leones ofrecen diferentes proyectos de servicio comunitario
en los que usted y su familia pueden
participar o pueden trabajar con otros
Leones para desarrollar programas nuevos que les interesen.

¿Quiere enseñar a sus
hijos cuán importante es
el VOLUNTARIADO y
el ayudar a otros?
¿Está interesado en asociarse con otras familias
para MEJORAR el área donde viven o proporcionar medicinas que ayuden a preservar
la vista de niños en África?
Si es así, únase a otras familias de un club de
Leones donde usted puede marcar la diferencia en su COMUNIDAD y en comunidades
de todo el mundo.

Su familia puede lograr mucho más
cuando trabaja con otras que sola.

¿Quiénes son los Leones?
Los Leones de hoy en día son hombres,
mujeres y familias que se divierten juntas mientras prestan servicio y comparten la satisfacción que proviene de ayudar a otros.
Los Leones son una red de 1,3 millones
de personas en más de 200 países y
áreas geográficas de todo el mundo
que trabaja junta para mejorar el
mundo.

¿Qué puede hacer mi familia como
Leones?
Lo que ustedes hagan dependerá de las necesidades de su comunidad y los intereses de los
miembros de su familia. Su familia puede
• organizar un programa de seguridad vial para
usuarios de bicicletas o un proyecto de reciclaje en la comunidad
• participar en un programa Leonístico de intercambio juvenil y conocer a Leones de diferentes partes de mundo en convenciones internacionales
• plantar árboles en un parque o cuidar del jardín de un hogar para ancianos
• alentar a los escolares a que aprendan sobre
la paz por medio del Concurso Leonístico
Internacional del Cartel de la Paz
• ayudar a los jóvenes a adquirir habilidades
para la vida y valores positivos por medio de
programas de desarrollo orientados a la juventud y con base en la escuela
• empezar un club Leo —un club para gente
joven— en la escuela local para ofrecer oportunidades de aprendizaje de servicio
• recolectar gafas usadas para reciclarlas y distribuirlas entre personas necesitadas en Bolivia
o teléfonos celulares para un refugio para víctimas de abuso doméstico.

