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Nunca ha habido un mejor momento para servir que ahora! Durante casi 100
años, los Leones han servido a sus comunidades y a millones de personas en
todo el mundo. Para celebrar nuestro 100 aniversario, estamos pidiendo a los
Leones su ayuda para alcanzar nuestro objetivo de Desafío de Servicio
Centenario de servir a 100 millones de personas en diciembre de 2017. Cada
Club puede desempeñar un papel muy importante para alcanzar nuestra meta y
de esta manera el Club puede ganar el reconocimiento especial del Centenario!

Tu club puede ganar un Parche para estandarte con un diseño especial de
piedras preciosas. Cada año podemos apoyar nuestras Campañas Globales de
Acción de Servicio como son: Juventud, Visión, el hambre y el Medio Ambiente.

Cada piedra preciosa representa el número de diferentes Campañas Globales de
Servicio de Acción, tu Club participa en estas durante el año fiscal.
Cuanto más apoye e estas Campañas Globales de Servicio, tu Club podrá ganar
parches con más piedras preciosas. Gana un Parche Nivel Diamante para el
estandarte de tu Club al participar en las cuatro Campañas Globales de
Servicio!

Ganar hasta cuatro Parches del Centenario.
Tu club puede ganar hasta cuatro Parches participando en cada año del
servicio Desafío Centenario que califican a la Fundación Lions Clubs
International también contarán para su Centenario Banner Patch.
Todas las actividades de servicios Centennial deben ser reportados a través de
Informe de Actividades de MyLCI para recibir crédito. Los distritos también
pueden ganar Centennial Banner Parches basado en la participación de sus
clubes.
Si todavía no lo has hecho, Comienza a planear tu Proyecto de Servicio
Centenario, Hoy!
Para obtener más información sobre el Servicio de Desafío Centenario, revisa
los Centennial Servicio reto Preguntas frecuentes o envíenos un correo
electrónico con preguntas en CSC@lionsclubs.org. Echa un vistazo a la página
de inicio Global de Servicio en Acción para más información sobre nuestras
campañas de servicio. Para obtener ayuda con la presentación de informes de
sus actividades, visite MyLCI y revisar las preguntas frecuentes sobre el
informe de actividades de servicio.
Reto del Desafío Centenario
Atender a Nuestra Juventud (25 Millones)
Compartir la Visión (25 Millones)
Aliviar el Hambre (25 Millones)
Mejorar al Medio Ambiente (25 Millones)
Seguiremos en contacto y cualquier información adicional que reciba, las
compartiré con todos Ustedes.
Saludos Cordiales
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