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¿Cómo mi club puede implementar el
Programa de Cachorros?

Para comenzar, consulte la Guía de Actividades
del Programa Familiar Cachorros (MPFM-33)
de la Asociación Internacional, que está dispo-
nible en el sitio Web de LCI o puede pedirse al
Departamento de Operaciones de Afiliación y
Nuevos Clubes. Esta guía contiene sugerencias
para integrar a los Cachorros en el club, activi-
dades para las reuniones, recolecta de fondos y
proyectos de servicio.

Los clubes de Leones también pueden pedir el
emblema Cachorros para el estandarte y así los
niños se sentirán parte del club y participarán
con entusiasmo. El emblema Cachorros (Cub)
se puede ordenar del Departamento de Opera-
ciones de Afiliación y Nuevos Clubes en mem-
berops@lionsclubs.org. Indiquen la cantidad
deseada por escala de edad.



¿Por qué el Programa Cachorros se debe
incorporar a las actividades de nuestro
club?

Por muchas razones debemos incluir a los niños en
las actividades del club. Participación de los niños:

• Fomenta una tradición de servicio voluntario

• Fomenta los clubes familiares

• Es un medio para que las familias compartan un
tiempo de calidad.

• Da nueva energía a las actividades del club

El Programa Familiar Cachorros (Cub) fue
diseñado para los niños y les enseñará la
alegría de servir y les creará un cometido
de por vida de ayudar a los necesitados.

Se exhorta a los clubes de Leones a que
implementen el Programa Cachorros (Cub),
a que adapten las actividades para que se
acomoden al estilo de vida y a las necesida-
des de sus Cachorros, los Leones y las
familias participantes.

¿Quiénes son los Cachorros?

Los Cachorros son hijos y familiares de los Leo-
nes o de la comunidad de hasta 12 años de edad.
Para el propósito del programa, los Cachorros se
dividen en tres grupos de edades:

Nivel I: 3 años y menores

Nivel II: 4 a 7 años

Nivel III: 8 a 12 años

Además de que beneficia al club, el servicio
voluntario enseña a los niños a ver al mundo
desde otra perspectiva. El servicio voluntario
enseña a los Cachorros, empatía, compasión y
responsabilidad. A qué estén conscientes de lo
que los rodea. A estar agradecidos de lo que
tienen y no tomar las cosas por hecho.

Si enseñamos a nuestros niños a ayudar a otros,
ellos podrán cambiar al mundo. Estas lecciones
no se aprenden de los libros.


