Formulario de solicitud de Subvención
de Promoción de Lions Quest
Lions Quest es una serie de programas educativos basados en la escuela que da a los jóvenes
habilidades esenciales para que lleven vidas más sanas, se resistan al uso de drogas y adquieran
una autoimagen positiva. Habilidades para el crecimiento (para niños de 5 a 10 años) ayuda a
los niños de primaria a desarrollar habilidades básicas de competencia social. El programa de
Habilidades para la adolescencia (para niños de 10 a 14 años), que es el que más se usa, guía a
los niños para que desarrollen la autodisciplina, el juicio y un sentido de responsabilidad a la vez
que les enseña cómo fijar metas y tomar decisiones sanas. Habilidades para la acción (para
jóvenes de 14 a 19 años) expone a los adolescentes de más edad al voluntariado y les enseña
habilidades importantes, incluida la resolución de conflictos. Los tres programas están diseñados
para funcionar juntos a medida que los niños avanzan por fases críticas hacia la vida adulta.

Generalidades de la subvención
La subvención para promover Lions Quest es de 1.500 dólares y la cantidad máxima de subvenciones que se aprueban cada año
fiscal es de 25, dos por distrito múltiple, incluidas las solicitudes de los subdistritos. Se considerarán las solicitudes de subvenciones
hasta que se agoten los fondos.

Solicitud
La subvención de promoción de Lions Quest fue establecida para ayudar a los distritos a entender mejor en qué consiste el programa
Lions Quest y a mejorar la forma de comunicar esta información. En virtud de esta subvención, los distritos pueden solicitar hasta
1.500 dólares a LCIF para actividades de promoción relacionadas con el programa, pero sin limitarse a seminarios informativos
para Leones, comités de la comunidad, y / o educadores y administradores escolares.
El objetivo de tales seminarios es proporcionar información y estrategias para los Leones y no Leones interesados en establecer
el Programa Lions Quest en su comunidad. El seminario ideal incluiría actividades de los instructores de Lions Quest, de Leones
locales conocedores del programa, de maestros o empleados de LCIF que destaquen el currículo y la capacitación de maestros;
las estrategias para comunicarse con los distritos escolares; y cómo conseguir colaboradores y financiamiento.

Esta es una solicitud del o Distrito

o Distrito Múltiple___________________________________________________________________________

Persona de contacto__________________________________________________________ Cargo__________________________________________

Dirección____________________________________________________________________________________________________________________

Ciudad________________________________________________________ Estado/Provincia_______________________________________________

Código postal _________________________________________________ País__________________________________________________________

Correo electrónico______________________________________________ Teléfono______________________________________________________
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Descripción del programa-Seminarios informativos
Participantes:

o Leones o Educadores o Miembros de la comunidad

Describa el formato y las metas del seminario:

¿Trabajará con otras organizaciones? ¿Cómo estarán involucradas?

Describa cómo este seminario / programa responde a las necesidades locales.

¿Qué técnicas utilizará para dar seguimiento a los participantes?

Indique un calendario para la planificación y ejecución del evento. Sea específico.

Descripción del programa-Otras actividades
Describa el formato y las metas de la actividad de promoción planificada.

¿Cómo logrará este proyecto que los Leones, los educadores y los miembros de la comunidad entiendan el programa Lions
Quest y/o estén más informados sobre el mismo?

Proponga un calendario para la planificación y ejecución de las actividades financiadas por la subvención. Sea específico.
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Presupuesto del programa
Sea tan específico como le sea posible al mostrar los ingresos y gastos del evento. Los ingresos deben ser equivalentes a
los gastos.

Ingresos
Subvención de promoción de LCIF

Gastos
1.500 USD

Otros ingresos (especifique)

Alquiler del local
Refrigerios / bebidas
Equipo audiovisual
Gastos del presentador
Impresión / envíos
Publicidad
Otro (especifique)

Total de ingresos

Total de gastos

*Algunas categorías pudieran no aplicar a su proyecto.
Comentarios sobre el presupuesto propuesto:

Declaración del Presidente de Consejo o Gobernador de Distrito
A mi leal saber y entender, la información remitida es exacta y existe una necesidad del programa, tal como se indica. Apruebo
esta propuesta y haré todo lo que esté en mi poder para garantizar una gestión correcta y eficaz de los fondos otorgados, la
contabilidad apropiada y la entrega de informes periódicos a la Fundación Lions Clubs International.

Presidente de Consejo / Gobernador de Distrito (nombre en letra de imprenta)

Firma

Fecha

Dirección

Correo electrónico

Teléfono

Coordinador del proyecto (nombre en letra de imprenta)

Firma

Fecha

Dirección

Correo electrónico

Teléfono
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Sección I - Finanzas para el proyecto y desarrollo del presupuesto

Directrices y criterios
Criterios para la asignación de fondos
El distrito o distrito múltiple o una combinación de distritos debe enviar la solicitud. No se aceptarán solicitudes de clubes individuales.
No se exigen fondos correspondidos para este programa de subvenciones. Un León con conocimientos, un maestro, instructor, o
miembro del personal puede facilitar un seminario de promoción. Estos seminarios se pueden ofrecer para Leones, educadores /
administradores escolares o ambos. No se pueden solicitar fondos para el pago de eventos que ya han tenido lugar.
Ejemplos de uso de subvenciones
La subvención de hasta 1.500 dólares se puede utilizar para ofrecer un seminario general de promoción usando a Leones locales que
tengan conocimientos sobre el tema o maestros, instructores o personal, para que eduquen a los Leones, maestros, administradores
escolares o miembros de la comunidad. Algunos de los costos aprobados para el seminario pueden incluir:
•
•
•
•
•
•

Alquiler del salón
Alquiler del equipo audiovisual (computadora portátil y proyector de PowerPoint si fueran necesarios)
Materiales de promoción y envío
Una comida o refrigerios para los participantes
El vuelo, el hotel y los gastos del instructor o miembro del personal (si está facilitando el seminario)
El transporte local desde el aeropuerto al hotel y al lugar de la reunión, y de regreso al aeropuerto si
un instructor o miembro del personal está dando la presentación
• Honorarios del instructor
Otras actividades de promoción que resulten en mayor concienciación sobre el programa Lions Quest se tendrán en consideración. Se
verá favorablemente si los Leones pueden demostrar que tienen el apoyo de una universidad local que esté dispuesta a donar un salón
y promover el seminario con sus contactos en la comunidad docente.
Los destinatarios de la subvención deben enviar un informe completo sobre los resultados de la sesión, incluyendo el número de
personas que recibió información sobre el programa, una descripción del seguimiento dado después de la sesión, la información de
contacto para aquellos interesados en apoyar un taller completo de Lions Quest y la cobertura del evento por parte de los medios
de comunicación. En el informe final también se deben incluir copias de los folletos publicitarios, del programa, y de las evaluaciones
de los participantes.

Envío de la solicitud
La solicitud debidamente cumplimentada debe enviarse a:
Correo electrónico: lionsquest@lionsclubs.org
Correo postal:
Lions Quest
Fundación Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523 EE.UU.
Teléfono: 844-LNQUEST (844-567-8378)
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