
Durante casi 100 años, los Leones han servido a sus comunidades con dedicación y han contribuido al
bienestar de millones de personas de todo el mundo. A medida que nos preparamos para la celebración
del centenario, alentamos a los Leones a ayudar a alcanzar la meta de servicio del Centenario para llegar a
servir a 100 millones de personas para el 2017 por medio de la participación en las Campañas Globales de
Servicio en Acción.  

Cambien al mundo y realcen a su club al participar en las cuatro Campañas Globales de Servicio en acción
de LCI: 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

DESAFÍO DE Servicio del Centenario
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Agosto – Atender a nuestra juventud
Inviten a los socios Leo y a los jóvenes de su área a organizar y participar en un
proyecto de servicio. Las ideas de proyectos pueden incluir limpiar escuelas o
instalaciones comunitarias, visitar un hogar para personas de la tercera edad o un
hospital infantil. Cuando se le permite a los jóvenes desarrollar y liderar un proyecto
de servicio, ellos adquieren habilidades al mismo tiempo que se enfatiza el papel
del servicio. 

Octubre – Compartir la visión 
Planifiquen proyectos de la vista y ayuden a personas ciegas o con baja visión.
Muchos Leones celebran el Día Mundial de la Vista en octubre. Este es un buen
mes para organizar exámenes de la vista, trabajar como voluntario en  un Centro
de Reciclaje de Gafas, organizar una colecta de gafas o llevar a cabo una actividad
para atender a los discapacitados visuales de la comunidad. 

Diciembre/enero – Mitigar el hambre
Organicen colectas de alimentos y repartan comida a los hambrientos. Debido a la
crisis económica mundial, muchas de las organizaciones que se ocupan de paliar
el hambre, tienen cada vez más dificultades para ayudar a todos los necesitados.
Ayuden a aliviar el hambre por medio de colectas y distribución de alimentos al
comienzo y al final de este año.

Abril – Proteger nuestro planeta
Lleven a cabo proyectos que mejoren y protejan el medio ambiente. Organicen la
limpieza de una carretera, planten árboles o planifiquen un acto comunitario en el
“Día de la Tierra” para recoger productos reciclables como latas de aluminio,
botellas de plástico, teléfonos celulares y baterías usadas.  
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Ayuden a alcanzar la meta de servir a 100 millones
de personas para diciembre de 2017 participando
en las Campañas Globales de Servicio en Acción.
Durante el mes de octubre, lo invitamos a usted y a
su club a unirse a los Leones de todo el mundo
para servir a 100 millones de personas. Organicen
proyectos para movilizar a la juventud, ayudar a los
ciegos y los discapacitados visuales, a aliviar el
hambre y a concientizar a los demás sobre el
medio ambiente. Movilicen a los Leones a tener un
impacto positivo en la comunidad. 

Para comenzar a planificar, les ofrecemos estos
consejos prácticos: 

• No empiecen desde el principio. Amplíen un
proyecto Leonístico que ya exista o colaboren
con una organización local.

• Hagan algo práctico. Cuantos más Leones
participen, más significativo será el proyecto y
más ayudará a dar nueva energía a los socios
del club. Inviten también a los miembros de la
comunidad a participar para generar interés en
la afiliación.

• Estén visibles. Los proyectos anunciados al
público y realizados en áreas públicas ayudan a
darle publicidad a los Leones y lo que hacemos.
Asegúrense de que los letreros del proyecto
estén muy visibles y de invitar a los reporteros
locales para promover el Leonismo y su impacto.

• No se olviden de los reconocimientos.
Recuerden agradecer y reconocer a los Leones
y demás individuos que contribuyeron al éxito
del proyecto. 

• Creen entusiasmo. Alienten a todos los
clubes de Leones del distrito a llevar a cabo
proyectos a la misma vez para crear mayor
concienciación pública.

Para obtener más recursos o información sobre las
Campañas Globales de Servicio en Acción, pueden 
ponerse en contacto con la División de Actividades
de Servicio en programs@lionsclubs.org o llamar 
al (630) 468-6893, o visitar el sitio web de la
asociación y escribir “campañas” en el recuadro 
de búsqueda.

Presenten un informe de
la actividad 
Presenten las actividades de servicio en línea a través
del Informe de Actividades de Servicio en MyLCI.  
Para más información, visiten MyLCI en
http://mylci.lionsclubs.org y consulten las
respuestas a las preguntas más frecuentes sobre
cómo remitir el informe de actividades de servicio. 

Reconocimiento Especial 
Al reportar sus actividades del Desafío de Servicio
para el Centenario relacionadas con las Campañas
Globales de Servicio en Acción en el  informe de
actividades de servicio de MyLCI en línea, se les
otorgará un emblema para estandarte especial en
reconocimiento a la contribución de su club al
servicio, a finales del año fiscal.

Recursos 
Para obtener más información sobre el Desafío
de Servicio del Centenario y cómo participar
en  esta apasionante iniciativa, visiten
www.lionsclubs.org/servicechallenge. 
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“Acepté el reto 
y tuve un impacto positivo”.

http://mylci.lionsclubs.org
mailto:programs@lionsclubs.org

