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¿QUÉ BENEFICIOS OBTIENEN LOS NUEVOS SOCIOS  
Y LA COMUNIDAD AL ASOCIARSE A KIWANIS?
Diversos estudios demuestran que colaborar de forma voluntaria para una organización como Kiwanis 
reporta muchos otros beneficios además de una sensación de bienestar personal.

•     El voluntariado refuerza las redes sociales, lo 
que ayuda a la gente a evitar el estrés y la enfer-
medad, y alivia la presión sobre los sistemas de 
salud.

•    El voluntariado mejora la salud mental y contri-
buye a alcanzar un mayor grado de felicidad, 
autoestima y satisfacción en la vida.

•     Las organizaciones de servicio ayudan a dar 
vida a las comunidades en los momentos de 
necesidad.

•     Las organizaciones de servicio promueven el 
crecimiento económico a través de la inversión 
en la comunidad.

 
 
 
 

•    Los estados con mayores porcentajes de volun-
tariado tienen en general una menor tasa de 
mortalidad y una menor incidencia de cardiopa-
tía.

•     El voluntariado desarrolla aptitudes para la vida 
cotidiana y capacidades de liderazgo, y puede 
generar oportunidades de empleo.

•     El voluntariado ayuda a incrementar la concien-
cia y comprensión de problemas públicos.

•    Los estudiantes que participan en tareas de 
aprendizaje de servicio comunitario suelen  
desempeñarse mejor en la escuela y es más pro-
bable que se conviertan en electores futuros.

•    El aprendizaje de servicio ayuda a comprender 
mejor diversas culturas y comunidades,  
y une a las personas a través de las  
experiencias compartidas.

LOGRAMOS MUCHO  
MÁS CUANDO PRESTAMOS 
SERVICIO JUNTOS.
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¿QUÉ ORGANIZACIONES TRABAJAN CON KIWANIS?
Trabajamos con socios que comparten nuestros valores, tienen la misma mentalidad colabora-
tiva y desean hacer del mundo un mejor lugar para los niños. Landscape Structures Inc., Ejército 
de los Estados Unidos, Nickelodeon, Sister Cities International, JCI, Boy Scouts de América, 
March of Dimes, IHOP, Boys & Girls Clubs de América, Scholastic, Children’s Miracle Network, 
The Thirst Project y Rustic Pathways colaboran con nosotros para generar un cambio.

¿CÓMO SE FINANCIAN LOS PROYECTOS DE SERVICIO?
Cada proyecto es único. Los fondos se recaudan a través de proyectos de recaudación, dona-
ciones de los socios, la Fundación Kiwanis por los Niños y subsidios de las fundaciones Kiwanis 
locales, o a través de una combinación de estos recursos. Además, los socios suelen colaborar 
suministrando fondos o materiales a bajo o ningún costo.

¿CUÁLES SON LOS COSTOS DE FORMAR UN NUEVO 
CLUB EN SU COMUNIDAD?
Fundar un club requiere una inversión mínima. Una vez que esta acción se lleva a cabo, operar  
el club tiene ciertos costos que los socios deben ayudar a determinar. Los clubes pueden conse-
guir patrocinadores para cubrir estos costos.

¿QUIÉNES SOMOS?
Kiwanis es una organización mundial de voluntarios que recauda anualmente más de  
USD 100 millones y dedica más de 18,5 millones de horas de servicio para fortalecer a las 
comunidades y ayudar a los niños. Ofrecemos oportunidades para que las personas de todas 
las edades y capacidades puedan prestar servicio, y los socios de los clubes patrocinan más de 
150.000 proyectos de servicio comunitario cada año.

¿POR QUÉ DEBERÍA INTERESARLE?
Escuelas, hospitales, gobiernos, otras organizaciones sin fines de lucro, empresas y fundaciones, 
entre otros organismos, cosechan los frutos de la colaboración con clubes Kiwanis. Se estima 
que nuestros proyectos prácticos de servicio les hicieron ahorrar a las comunidades más de  
USD 43 millones en mano de obra solamente. Si trabajamos juntos, podemos lograr más y gene-
rar un mayor impacto en las áreas que más lo necesitan.

¿QUÉ HEMOS HECHO EN COMUNIDADES COMO  
LA SUYA?
En colaboración con las comunidades locales, los clubes Kiwanis construyeron áreas de juego 
con acceso para todos, reabastecieron bibliotecas, crearon bancos de alimentos, compraron 
equipamiento médico, organizaron ferias de diversidad, llenaron mochilas con útiles escolares  
e hicieron mucho más. Los proyectos locales están basados en las necesidades de la comunidad.

Los programas de Kiwanis para jóvenes y adultos jóvenes ayudan a formar a la siguiente gene-
ración de líderes comunitarios. Por ejemplo, Key Club, la organización de servicio para alumnos 
de escuela secundaria más grande y antigua del mundo, promueve el desarrollo del liderazgo 
a través del servicio al prójimo. Aktion Club, el único club de servicio para adultos con discapa-
cidades, ayuda a sus socios a tener autoestima y un sentido en la vida, a través de campañas 
de limpieza de parques, colectas de alimentos y otros proyectos. Y los programas como Bring 
Up Grades y Terrific Kids les permiten a los niños hacerse responsables por sí mismos para que 
puedan tener éxito en la vida.
 
Los socios de Kiwanis también prestan servicio fuera de sus comunidades. Los socios de Kiwanis 
recaudaron USD 100 millones a favor de UNICEF para erradicar los desórdenes por deficiencia 
de iodo y actualmente trabajan con esta organización para recaudar USD 110 millones con el fin 
de eliminar el tétanos materno y neonatal en todo el mundo.


