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DESARROLLO

Beneficiada del Premio Vive Tu 
Sueño continúa con la cadena  
de ayuda

Imagínese a sí misma como una niña, pasando 
de un hogar de acogida a otro mientras su 
madre y su padre luchan contra la adicción. 
La mayoría de las noches le dejan con 
hambre y, para alimentarse y alimentar a sus 
hermanos, pasa las noches pidiendo comida. 
Desafortunadamente, esta fue la triste realidad 
para Kamilla, beneficiada de un Premio Vive 
Tu Sueño. 

Con solo 15 años de edad, Kamilla abandonó la 
escuela secundaria y consiguió varios trabajos 
para llegar a fin de mes. Más tarde se casó y tuvo 
dos niñas; pero no pasó mucho tiempo antes de que su matrimonio se volviera violento, 
lo que resultó en años de abuso físico y mental. 

Gracias a sus dos hijas, Kamilla encontró la fuerza para dejar a su 

abusador, prometiéndose invertir en sí misma, en su familia y su 

comunidad. 

Cuando conocimos a Kamilla en 2017, ella había completado su GED y estaba 
trabajando para lograr su objetivo de convertirse en trabajadora social. Inspiradas por su 
fuerza y valor, SIA le otorgó a Kamilla un Premio Vive Tu Sueño de $3.000; ayudándola a 
seguir su sueño de brindar orientación y apoyo a las víctimas de violencia. 

Hoy ese sueño se está haciendo realidad. Ella está en camino a graduarse con honores 
de la Universidad de Memphis, ¡calificando para un programa de maestría en trabajo 
social con un año de antelación! Ella continúa trabajando como voluntaria y sirviendo 
en la junta directiva de múltiples organizaciones y recientemente fundó su propia 
organización sin fines de lucro, que se esfuerza por ayudar a las demás víctimas en su 
transición a la supervivencia. En cuanto a las hijas de Kamilla, ahora están en la escuela 
intermedia, sobresaliendo tanto en lo académico como en atletismo. Incluso han 
comenzado a abogar junto a su madre, acompañando a Kamilla en mítines de violencia 
doméstica y paseos comunitarios. 

La historia de Kamilla es un verdadero testimonio de lo que podemos lograr cuando 
trabajamos juntas para reconocer la fuerza y la capacidad de recuperación de las 
mujeres en todo el mundo. El año pasado pudimos entregar 1.500 Premios Vive Tu 
Sueño a mujeres como Kamilla, lo cual no hubiera sido posible sin el apoyo de socias 
comprometidas y apasionadas como ustedes. 

Juntas podemos seguir inspirando y ayudando a las mujeres a lograr el empoderamiento 
social y económico en todo el mundo, ¡apoyándolas mientras sanan, transforman y viven 
sus sueños!

Resérvense la fecha
La 46ta Convención Bienal de SIA tendrá lugar del 22-

25 de julio, 2020 en Bellevue, Washington. Tenemos un 

grupo increíble de miembros del comité ¡quienes han 

hecho de este un evento que no querrán perderse!

¡A ver qué les entusiasma más!

 

El muy esperado evento de la Sociedad Laurel tendrá 

lugar el 24 de julio de 2020. ¡Estamos muy contentas 

de celebrar a nuestras miembros generosas y 

comprometidas de la Sociedad Laurel! 

¿Cómo estar segura de que está en la lista de 

invitaciones? Manténgase activa ... esto incluye a las 

miembros de la Sociedad Laurel que:

•  Han alcanzado el nivel agregado ($1.000) entre el 1 

de septiembre de 2018 y el 24 de julio de 2020.

•  Han llegado a Attaché o superior antes del 1 de 

septiembre de 2018 y han dado $500 o más entre 

el 1 de septiembre de 2018 y el 24 de julio de 

2020.

¡Más detalles por venir! Por favor, asegúrese de 

revisar ya que el espacio en el evento LS es limitado. 

¡Esperamos verla allí!

El Mensarajo de 
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Presidenta, Stephanie Smith

Región Noroeste

Reconectándonos con amigas 

Soroptimistas de todo el mundo; 

haciendo nuevas amigas e 

inspirándonos para alcanzar 

nuevas alturas en nuestros 

esfuerzos por ayudar a las 

mujeres y niñas a cumplir sus 

sueños.

Vicepresidenta, Sue Riney

Región Noroeste

¡Espero con ansias las 

muchas maneras en que esta 

convención, de principio a fin, 

deleitará y comprometerá a 

nuestras socias en “Alcanzando 

nuevas alturas”, en lo personal, 

en lo profesional y como 

Soroptimistas.



Conozca a una Stargazer 
(Soñadora) Soroptimista
¡Angie Haramoto ha sido una socia orgullosa de 
SI/Maui desde 1992!  Desde el programa de 
Suéñalo, Puedes Lograrlo local de su club hasta 
brindar Premios Vive Tu Sueño a nivel local, 
Angie ha jugado un papel vital en inspirar a 
mujeres y niñas en su comunidad. ¡Pero su 
dedicación no queda ahí! Como miembro 
activa de la Sociedad Laurel, ha extendido 
su alcance más allá de su comunidad al 
capacitar a mujeres y niñas en todo el mundo 
a través de su generoso apoyo a nuestros 
Programas de Sueño globales.  

Cada mes, Angie demuestra su compromiso al 
participar en nuestros Stargazers de Soroptimist: Programa de Donaciones 
Mensuales. Como Stargazer su apoyo constante equipa a miles de mujeres y niñas 
con las herramientas que necesitan para VIVIR SUS SUEÑOS. Aunque Angie 
aprecia la facilidad de que sus contribuciones se procesen automáticamente cada 
mes, ella nos dice que el mayor beneficio de ser Stargazer de Soroptimist es:  
“Ver crecer mi contribución, sabiendo que le será entregada a una persona que  
la merezca”.

Puede unirse a Angie hoy mismo, convirtiéndose en una Soroptimista Soñadora o 
Stargazer. No solo brindará el apoyo confiable de nuestros Programas globales de 
sueños, ¡sino que también estará construyendo constantemente su reconocimiento 
de la Sociedad Laurel. Visite www.Soroptimist.com/monthly.html o llame a nuestra 
Asistente de Desarrollo, Danielle, al (215) 893-9000 para inscribirse.

Un siglo de 
dedicación
Georgia Presnell y Dora Addams están 

redefiniendo lo que significa ser una 

Soroptimista. Con más de un siglo de 

membresía entre ellas, ¡estas maravillosas 

mujeres celebran cumplir 100 años! ¡Únase a 

nosotras para homenajear a Dora y a Georgia 

mientras continúan dedicándose a inspirar y 

empoderar a mujeres y niñas de todo  

el mundo!

Georgia Presnell 

Georgia se convirtió 

en Soroptimista en 

abril de 1974 y se 

unió a la Sociedad 

Laurel en febrero de 

2008. Ella ha sido 

una socia orgullosa 

de SI/Sacramento 

por más de cuatro 

décadas, inspirando 

a mujeres y niñas en su comunidad y más 

allá. Sus compañeras socias del club querían 

reconocer a Georgia por su compromiso con 

Soroptimist. El 7 de junio, en celebración 

de su primer centenario, Georgia recibió 

un hermoso broche Envoy luego de una 

generosa contribución en su honor. 

Dora Addams 

Dora se convirtió 

en Soroptimista en 

junio de 1955 y ha 

sido socia devota 

de SI/West Shore 

durante más de seis 

décadas. En honor a 

su primer centenario, 

¡Dora celebró 

convirtiéndose en 

una orgullosa miembro de la Sociedad Laurel! 

¡Tenemos la suerte de tener socias dedicadas 

como Dora, comprometidas a ayudar a las 

mujeres y las niñas a vivir sus sueños!
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