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Empoderar a más mujeres y niñas 
 

¡Únase a la asombrosa tradición y el deslumbrante futuro de las 
Soroptimistas que empoderan a mujeres y niñas de todo el mundo! 

Para poner en marcha nuestra Próxima Gran Meta, estamos alentando a cada club y región a aumentar el 

número de mujeres y niñas a las que llegan a través del acceso a la educación. 

Puede hacer esto de las siguientes maneras: 

• Entregando Premios Vive Tu Sueño® adicionales para apoyar a más mujeres en su comunidad en su 

camino hacia el empoderamiento económico 

• Ampliando su proyecto de Suéñalo, Puedes Lograrlo® para llegar a más niñas explorando carreras, 

modelos a seguir y actividades de fomento de la confianza 

• Informando sobre los proyectos aceleradores de la Gran Meta de su club o región que aumentan el 

acceso a la educación para mujeres y niñas 

El objetivo de aumentar el número de mujeres y niñas a las que su club sirve a través de los Programas de 

Sueños puede parecer un desafío, ¡pero creemos que puede lograrlo! Esta es una oportunidad emocionante 

para aumentar la conciencia pública sobre su club y aumentar el impacto de su club cuenta una historia 

maravillosa a medida que avanzamos hacia nuestro deslumbrante futuro. ¡Ayude a poner en marcha nuestro 

segundo siglo y nuestra Gran Meta para 2021-2031 de invertir en los sueños de medio millón de mujeres y 

niñas a través del acceso a la educación! La sede está aquí para apoyarla. 

Consejos para ampliar el alcance a través de los Premios Vive Tu Sueño® 

Sabemos que puede parecer abrumador tratar de llegar a más mujeres a través de los Premios Vive Tu Sueño, 

¡pero más de 10 millones de mujeres de la federación de SIA podrían beneficiarse con este premio! Incluso si 

su programa está bien establecido, es posible que las mujeres u organizaciones de su comunidad no estén al 

tanto y podrían ser excelentes socias en el reclutamiento de candidatas adicionales para que puedan 

distribuir premios adicionales.  

Si su club desea distribuir premios adicionales pero cree que no tiene suficiente tiempo o fondos para 

hacerlo, le recomendamos encarecidamente que complete la Actividad Trabajando Unidas. ¡Le indicará a su 

club qué puede empezar y dejar de hacer para atender a más mujeres y niñas!  

Soroptimist es una organización mundial de voluntarias que les 

brinda a las mujeres y niñas acceso a la educación y capacitación 

que necesitan para lograr el empoderamiento económico. 

. 

 

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/federation-information/sias-big-goal/working-as-one.html
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Asegúrese de consultar los recursos de Soroptimistas hacia adelante para obtener información sobre cómo 

continuar expandiendo el alcance de su programa mientras trabaja de manera diferente.  

Dar a conocer la disponibilidad del premio 
 
Tenga formularios de solicitud e información a la disposición durante proyectos del club donde sea 
apropiado, tales como lugares de exámenes de la salud, centros de computadoras, o durante actividades de 
servicio de mentoras.  
 
Póngase en contacto con las siguientes organizaciones para la distribución de solicitudes, carteles colgantes, 
compartiendo el enlace a la aplicación en línea en sus páginas de redes sociales, y ayudar a su club a llegar a 
mujeres elegibles:  
 

• Escuelas vocacionales o de capacitación 
• Facultades de la colectividad o universidades 
• Iglesias 
• Centros comunitarios y recreativos 
• Organizaciones de caridad, especialmente las que atiendan a mujeres y a personas de escasos 
ingresos 
• Refugios para carentes de vivienda 

• Refugios para Víctimas de Violencia Doméstica 
• Bancos de alimentos  
• Oficinas de asistencia pública del gobierno 
• Centros de salud de la mujer 
• Instituciones de cuidado de niños o guarderías infantiles  
• Programas para pasar de la beneficencia pública al trabajo 
• Clínicas que prestan servicios médicos gratuitos a personas de escasos ingresos 
• Agencias de empleo 
• Ferias locales para empleo o carreras 
• Centros de recuperación y rehabilitación  

 
 
 
 
 

Trabaje con Escuelas Locales  
 
Muchas escuelas superiores de la comunidad, universidades y escuelas vocacionales y de artes y oficios 
ofrecen talleres de ayuda financiera que comprenden información sobre becas y premios locales. 
Comuníquese con las oficinas de ayuda financiera de instituciones cercanas para preguntar si se pueden 
incluir a los Premios Vive Tu Sueño. Así mismo, muchas escuelas superiores y universidades tienen centros 
femeninos que ayudan a mujeres durante su educación.  Contáctese con esos centros en cuanto a ayuda 
para encontrar mujeres idóneas.  Ofrézcase a enviarles el formulario de solicitud y pídales que se lo envíen a 
las mujeres idóneas.  

 
Haga Contacto en forma personal 
 

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/digital-toolkit/program.html
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Los clubes han dicho que tienen mayor éxito en recibir formularios de solicitud completados, cuando tienen 
con quien comunicarse personalmente en las organizaciones en que estén reclutando.  No envíe las 
solicitudes por email, correo o entrega esperando recibir una repuesta. Hable con alguien dentro de las 
organizaciones y explicarle los beneficios del programa. Para ayudar con estos esfuerzos, por favor refiérase 
al Ejemplo de carta de reclutamiento  de presentación ante una organización local de la comunidad.   
 

Asista a las mujeres con sus Solicitudes  
 
Las mujeres objetivo de este premio usualmente están estudiando en escuelas, criando hijos o trabajando.  
Pueden estar muy ocupadas y necesitar recordatorios en cuanto a las fechas fijadas.  Además, puede ser que 
se sientan intimidadas por el formulario de solicitud.  Puede ser la primera vez que hagan solicitud de un 
premio.  También escuchamos que las mujeres no se sienten dignas del premio. Ayudar a las solicitantes a 
comprender el proceso de adjudicación puede disipar este pensamiento.  
 
Considere realizar un taller para hablar sobre el procedimiento de solicitud y hacer que las socias del club 
ofrezcan ayuda de persona a persona. Conducir un taller de solicitud para los Premios Soroptimistas Vive Tu 
Sueño es una manera excelente para que su club identifique a las mujeres elegibles en su comunidad y les 
brinde el apoyo que necesitan para completar el proceso de solicitud. Para ayudar a los clubes a realizar un 
taller de solicitud, consulte los Premios Vive Tu Sueño de Soroptimist: Alcanzar el éxito a Través de Talleres 
Sobre Solicitudes.  
 

Amplíe la Búsqueda a las Zonas Circundantes  
 
Si usted vive en una zona particularmente pequeña y tiene dificultades para encontrar candidatas para el 
premio, extienda su búsqueda a las comunidades vecinas que no tienen clubes Soroptimistas. El comunicarse 
con organizaciones, distribuir formularios de solicitud y recibirlos una vez que hayan sido llenados, puede 
hacerse todo por email, correo o por teléfono.  
 

Solicitudes de la sede de SIA (solo EE.UU. Y Canadá) 
 
Si su club no ha recibido ninguna solicitud idónea, contáctese con la Sede Central de SIA (SIAHQ) para que le 
envíen solicitudes completas e idóneas que pueden ser enviadas a su club.   
 

 
Trabajar con Otros Clubes Soroptimistas  
 
Algunos clubes Soroptimistas comparten sus solicitudes completas para poder homenajear al mayor número 
de mujeres idóneas posible. Cada club le da un premio a una mujer diferente. La coordinadora de su región 
puede ayudarla a facilitarlo. 
 

Trabaje con Beneficiadas Anteriores de los Premios 
 
Muchas de las beneficiadas anteriores de los Premios Vive Tu Sueño han expresado el deseo de fomentar el 
premio hablando en otras organizaciones locales, en escuelas, centros comunitarios y centros de salud.  
Además, están interesadas en conectarse con los medios sobre su experiencia y realizar talleres para las 
solicitantes. Invitar a los beneficiadas anteriores a promover con entusiasmo la Premios Vive Tu Sueño puede 
reforzar el reclutamiento. 

https://soroptimist.imgix.net/05-for-members/Program_Resources/live-your-dream-awards-club-resources/sample-recruiting-letter.pdf
https://soroptimist.imgix.net/05-for-members/Program_Resources/live-your-dream-awards-club-resources/application-workshops.pdf
https://soroptimist.imgix.net/05-for-members/Program_Resources/live-your-dream-awards-club-resources/application-workshops.pdf
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Qué pueden hacer las regiones 
 
A nivel de región, considere si puede tomar parte de los fondos de su región asignados para los premios y 
usarlos para financiar más premios a nivel de club. Puede ofrecer apoyo a las mujeres que no vivan cerca de 
un club o proporcionar financiación a los clubes que quieran participar en el programa pero que no puedan 
financiar el premio por sí mismos. ¡Esto aumentará la cantidad de mujeres en su región que reciben este 
premio que cambia vidas, Y podría ayudar a su región a obtener fondos adicionales para premios regionales 
de SIA!  
 
Anime a los nuevos clubes de su región a solicitar fondos para nuevos clubes de SIA para obtener $1.000 para 
apoyar su primer premio Vive su sueño. 
 
Ayude a los clubes a compartir sus solicitudes para que todos los clubes que quieran distribuir un premio 
tengan solicitudes elegibles para juzgar.  
 
Anime a los clubes a que examinen su presupuesto y consideren si se puede redistribuir para apoyar los 
premios Vive su sueño.  
 
Anime a los clubes a solicitar subvenciones para clubes Soroptimist para apoyar sus proyectos de Premios 
Vive Tu Sueño.  
 

Consejos para ampliar el alcance a través de Suéñalo, Puedes Lograrlo ®  

¿Su club aún no ha iniciado un proyecto de Suéñalo, Puedes Lograrlo , pero han estado pensando en ello? ¡No 
hay mejor momento que el presente! Comuníquese con su coordinadora regional de Suéñalo, Puedes 
Lograrlo o con la sede de la SIA para obtener ayuda; tenemos muchos recursos de planificación en nuestra 
página web ¡para ayudarla a empezar!  
 
Si su club ya está haciendo un proyecto e Suéñalo, Puedes Lograrlo, es hora de pensar en cómo pueden 
ampliar su alcance. ¿Hay otras niñas en su comunidad que podrían beneficiarse o un posible socio 
comunitario con el que no se haya conectado? ¡Ahora es el momento! Celebre el trabajo que ha realizado su 
club mientras planifica nuestro futuro deslumbrante.  
Suéñalo. Puedes Lograrlo aún puede llevarse a cabo si su club está trabajando digitalmente; consulte los 
recursos de Soroptimist hacia adelante para obtener consejos adicionales. 
 

Encontrar Jovencitas para que Participen en Suéñalo, Puedes Lograrlo 
 
Suéñalo, Puedes Lograrlo tiene como objetivo llegar a las niñas que no tienen acceso a los recursos o la 
información para lograr el éxito profesional. El programa se concentra en jovencitas en la escuela secundaria 
- la escuela antes de recibir un título o diploma. En la mayoría de los casos, las jovencitas tendrán de 14 a 18 
años. 
 
Las niñas de otras edades podrían beneficiarse del programa. Sin embargo, la investigación realizada por 
Soroptimist identificó esta necesidad específica para esta población específica de niñas.  
 

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/program-resources/dream-it-be-it-club-resources/planning.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/program-resources/dream-it-be-it-club-resources/planning.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/digital-toolkit/program.html
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A pesar de que todas las niñas se enfrentan a la barrera del género, queremos llegar a niñas que tengan 
obstáculos adicionales incluyendo comunidades de bajos recursos, vidas en hogares inestables, familias de 
minorías, inmigrantes o refugiadas, hogares de acogida, o situaciones de madres adolescentes. Ayudar a 
estas jovencitas a identificar sus metas profesionales y su camino hacia el éxito las ayudará a superar las 
barreras y obstáculos que enfrentan. Específicamente, estas jovencitas: 
 

• Se enfrentan a obstáculos que obstruyen a su éxito  
• Corren el riesgo de que sus sueños se descarrilen 
• No tienen acceso a modelos de conducta profesionales 
• Carecen de acceso a la educación profesional. 
• No conocen los pasos necesarios para lograr sus objetivos. 

 
En general, piensen ampliamente en las necesidades de su comunidad para poder determinar una audiencia 
objetivo que se beneficien más participando en el programa. Puede comunicarse con escuelas, 
organizaciones comunitarias, equipos deportivos y centros religiosos. Consideren contactar a un consejero/a 
guía escolar para llegar a las jovencitas que puedan correr el riesgo de dejar la escuela antes de graduarse, o 
el personal de las organizaciones de jovencitas, campamentos, programas para adolescentes, refugios para 
embarazo en la adolescencia, u organizaciones de adopción temporal (foster care).  
 
A medida que comienzan a identificar jovencitas, tenga en cuenta las dos opciones para entregar el proyecto 
- una conferencia o serie de tutoría en grupos pequeños. El tamaño del grupo y las necesidades específicas 
de las jovencitas la ayudarán a elegir un método o el otro.  
 

Construyendo asociaciones comunitarias  
 
Las asociaciones con escuelas y otras organizaciones locales que comparten su meta de ayudar a las 
jovencitas pueden aumentar el impacto de su proyecto. Además, las asociaciones pueden: 
 

• Permitirles llegar a una audiencia más amplia de niñas y realizar un trabajo que no podrían haber 
hecho solas.  

• Hacer un mejor uso de los recursos tratando de manera más eficaz y completa un problema 
social.  

• Aumentar el número de organizaciones que están al tanto de los problemas que afectan a las 
niñas y trabajan en ellos.  

• Dar credibilidad a su proyecto. 
Identificar negocios, organizaciones o escuelas locales que puedan ser útiles mientras se benefician de 
asociarse con ustedes. Contáctese con ellos y empiece a construir una relación.  
 
Las dos cualidades más esenciales de las asociaciones exitosas son las expectativas claramente definidas y la 
comunicación continua. Trabaje con sus socios para definir las expectativas y responsabilidades, Puede hacer 
un borrador de un Acuerdo escrito para detallar claramente los roles y la expectativas. Planee oportunidades 
múltiples para comunicaciones, para que los socios se mantengan informados. Además, asegurarse de que 
todas las socias estén de acuerdo con los mismos indicadores y definición de éxito.  
 

Qué pueden hacer las regiones 
 
Considere si su región puede ofrecer asistencia y estímulo para los proyectos locales de Suéñalo, Puedes 
Lograrlo a través de incentivos financieros o un reconocimiento especial. 
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Ayude a los clubes que estén interesados en organizar un proyecto pero que no sepan por dónde empezar; 
consulte los documentos de planificación de Suéñalo, Puedes Lograrlo de SIA y las instrucciones de la región 
para obtener orientación.  
 
Conecte los clubes con proyectos existentes de Suéñalo, Puedes Lograrlo para compartir ideas y consejos 
sobre lo que funciona en sus comunidades. 
 
Anime a los clubes a que examinen su presupuesto y consideren si se puede redistribuir para apoyar a 
Suéñalo, Puedes Lograrlo.  
 
Anime a los clubes a solicitar subvenciones para clubes Soroptimist para apoyar sus proyectos Suéñalo, 
Puedes Lograrlo.  
 

Consejos para ampliar el alcance de los Proyectos Aceleradores de nuestra 

Gran Meta 

¡Asegúrese de que el proyecto de su club sea elegible! 
 
¿Qué criterios deben cumplir los proyectos para ser elegibles?  
 
Para ser elegible, el trabajo del club y la región debe cumplir los cuatro criterios siguientes: 

1. Trabajar solo con mujeres y/o niñas que se enfrentan a obstáculos 
2. Brindar acceso a la educación 
3. En última instancia, conducir al empoderamiento económico  
4. Ser informado a SIA a través del enlace oficial para informes  

 
¿Cuáles son algunos ejemplos de proyectos que aumentan el acceso a la educación para nuestra población 
objetivo de mujeres y niñas que enfrentan obstáculos?   
 

• Becas/premios (para la universidad, escuela técnica/vocacional, títulos avanzados) 
• Eliminar obstáculos: (proporcionar elementos necesarios para la educación como computadoras, 

Internet, transporte; pagar tarifas por exámenes de preparación para la universidad, solicitudes 
para la universidad, exámenes de ingreso o licencia profesional)  

• Clases (enfocadas en capacitación laboral, capacitación en habilidades, solicitud de ayuda 
financiera/universidad, capacitación en computación, orientación profesional) 

 

Aumentar el impacto de su proyecto para acelerar nuestra Gran Meta 
 

• Examine las ofertas de programas de su club que quedan fuera de los Programas de Sueños. 
Determine si son elegibles para los Proyectos para acelerar nuestra Gran Meta y, de no ser así, 
considere si pueden cambiarse para ajustarse a los parámetros. Por ejemplo, si su club ofrece una 
beca para niñas de secundaria basada en su GPA y servicio comunitario, ¿podría agregar la 
necesidad financiera como un criterio para el premio?  

• Si su club otorga un premio de educación, considere otorgar varios premios más pequeños en 
lugar de uno grande para que pueda llegar a más mujeres y niñas. 
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• Trabaje con escuelas locales, programas educativos y organizaciones sin fines de lucro para 
encontrar mujeres y niñas elegibles. Los consejeros de orientación, los consejeros universitarios, 
los trabajadores sociales y los asesores pueden ser especialmente útiles para que la información 
de su beca esté en las manos adecuadas o las participantes apropiadas incluidas en su clase. 
Revise los recursos de reclutamiento del Premio Vive su Sueño y vuelva a utilizarlos para que 
funcionen en su Proyecto Acelerador.  

• Si su proyecto implica eliminar un obstáculo para la educación de mujeres y niñas, asegúrese de 
que esté directamente relacionado con la educación, como las tarifas de los exámenes o la 
provisión de elementos críticos como libros de texto, transporte o computadoras portátiles. 
Considere qué obstáculo puede eliminar que pueda ayudar al mayor número de mujeres y niñas 
en su comunidad. Por ejemplo, si su club puede proporcionar computadoras portátiles a dos 
mujeres o pagar cuotas de examen para diez mujeres, sería mejor elegir el proyecto de libro de 
texto que llegue a más mujeres.  

• Revise los recursos de Soroptimist Hacia Adelante; aunque están escritos para los Programas de 
Sueños, muchos de los consejos sobre cómo continuar llegando a mujeres y niñas virtualmente 
también pueden aplicarse a los proyectos Aceleradores de la Gran Meta. Organizar clases de 
capacitación laboral o de habilidades de manera virtual puede ayudar a que asistan más mujeres 
y aumentar el impacto de su proyecto. De manera similar, ¡un taller de solicitud de beca de su 
club o región que se lleve a cabo virtualmente puede permitir que más mujeres y niñas asistan y 
presenten su solicitud!  

• Asegúrese de informar su proyecto a SIA antes de la fecha límite del 30 de junio!    
 

Qué pueden hacer las regiones 
 

• Asegurarse de informar sus proyectos aceleradores de la Gran Meta. 
• Considerar si tiene proyectos de regiones que se puedan ajustar ligeramente para ser elegibles y 

contar para la Gran Meta.  
• Animar a los clubes de su región a informar sobre sus proyectos elegibles.  
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