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Durante casi 100 años, los Leones han servido a
sus comunidades y han impactado a millones de
personas de todo el mundo. Para celebrar
nuestro 100º aniversario, les pedimos que nos
ayuden a alcanzar la meta de Desafío de
Servicio del Centenario de servir a 100 millones
de personas para diciembre de 2017. Su club
puede ayudarnos a alcanzar la meta y ustedes
pueden ganar un reconocimiento especial del
centenario por servir.
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Consigan el reconocimiento especial del
centenario para su club

Su club puede conseguir hasta cuatro emblemas
del centenario para el estandarte participando en el
Desafío de Servicio del Centenario de cada año.
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Su club puede ganar un emblema para el estandarte
con un diseño especial de una gema en cada año en
que patrocine un proyecto que sea parte de una
Campaña Global de Servicio en Acción que impacte a
la juventud, la visión, el hambre o el medio ambiente.
• Cada gema representa el número de Campañas
Globales de Servicio en Acción en las que su
club participó durante un año fiscal.
• Cuantas más sean las campañas en las que
participen, más gemas podrán conseguir para
el emblema para el estandarte.
• Consigan un emblema para el estandarte de
nivel diamante participando en las cuatro
Campañas de Servicio en Acción.
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Para recibir el reconocimiento, las
actividades de servicio del centenario
deben reportarse por medio del Informe
de Actividades de Servicio de MyLCI.

Súmense al desafío y marquen la diferencia
Su club puede ganar el reconocimiento especial del centenario y marcar
la diferencia en la comunidad participando en las Campañas Globales de
Servicio en Acción durante el año. Ustedes deciden cuándo servir y los
proyectos más adecuados para el club.
Atender a nuestra juventud – Organicen proyectos
de servicio que ayuden a los jóvenes de la comunidad
o inspiren a la próxima generación de voluntarios
invitando a Leos o jóvenes de la localidad a servir con
ustedes en un proyecto.

¿Sabían que las
donaciones a LCIF en
favor de la vista,
juventud o sarampión
también cuentan para
conseguir el Emblema
del Centenario para
el Estandarte?

Compartir la visión – Den el don de la vista
planificando proyectos que ayuden a niños o vecinos
que sean ciegos o vivan con baja visión.

Mitigar el hambre – Establezcan familias y
comunidades más fuertes organizando una colecta de
alimentos o proyectos de servicio para ayudar a
alimentar a los hambrientos.

Proteger nuestro planeta – Planifiquen proyectos
que protejan y mejoren el medio ambiente para hacer
de su comunidad un lugar mejor para todos.

¡Comiencen hoy mismo a planear su proyecto de
servicio del centenario!
Visiten el sitio web del centenario en Lions100.org para informarse sobre
cómo pueden sumarse a la celebración. Luego compartan el Desafío de
Servicio del Centenario con su club y comiencen hoy mismo a planear
los proyectos de servicio.
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Un solo acto de
servicio puede cambiar
una vida. Pero cuando
1,5 millones de
socios se juntan para
servir, podemos
cambiar el mundo.

