
1709 Spruce Street | Philadelphia, PA 19103  |  215-893-9000  | siahq@soroptimist.org  |  Soroptimist.org  | LiveYourDream.org 

© Soroptimist International of the Americas 

 

 

 

 

S O R O P T I M I S T  I N T E R N A T I O N A L  O F  T H E  A M E R I C A S  

 

Consejo de Reclutamiento: ¡Celebrando los Éxitos de la Membresía! 
 

Durante los Premios de las Soroptimistas Celebran el Éxito, los clubes tienen la oportunidad de compartir los 
proyectos más destacados de su club. En la categoría de membresía, se presentaron varios eventos e ideas de 
reclutamiento excelentes de todas partes de la federación. ¡Échele un vistazo a lo que algunos de nuestros 
clubes más exitosos han estado haciendo! Todos estos clubes fueron finalistas de los SCSA regionales en 2016-
2017. 
 

 Región Founder: SI Rio Vista, CA (Mención Honorable de la Federación) 
- SI Rio Vista hizo una pausa para reconsiderar la edad promedio de su club, dado el hecho de que la 

población de su comunidad es en un 50% de la tercera edad, y decidieron aumentar los esfuerzos para 
reclutar a socias más jóvenes. Concentraron sus esfuerzos iniciales en conectarse con las mujeres de la 
tercera edad un poco más jóvenes en un centro para ancianos de la zona. A través de artículos en el diario 
local, asistiendo a reuniones de la cámara, un sitio de Internet refrescado, y más publicaciones en Facebook, 
SI/Rio Vista reclutó 12 socias, un aumento del 36% en su membresía. 
 

 Región  Camino Real: SI Manhattan Beach, CA 
- SI Manhattan Beach usó una estrategia más informal para conocer a socias potenciales organizando un 

Happy Hour con el tema: "Conozcámonos". Se invitó a las candidatas a ir y venir en cualquier momento 
durante el evento de dos horas, brindándoles flexibilidad a las mujeres con horarios ocupados. Esto les 
resultó atractivo a las socias potenciales porque vieron cómo el club se incorporó en sus vidas ajetreadas –¡y 
tres candidatas se hicieron socias! 
 

 Región Japón Nishi: SI Iwami 
- SI Iwami se acercaba a su aniversario número 20 este año ¡e hicieron esfuerzos de reclutamiento tremendos 

dentro de un período de un mes! El club acordó con anticipación que no atrasarían la fecha límite para 
lograr su meta, y el tener una fecha límite no flexible les brindó a las socias del club una mayor motivación 
para reclutar. El club se preparó para sus candidatas revisando los reglamentos de su membresía y 
concentrándose en la orientación de las socias y en la educación – ¡y se las premió con el agregado de 5 
nuevas socias dentro del mes!  
 

 Región Midwestern: SI Kenton/Hardin County, OH 
- SI Kenton/Hardin County colaboró con su gimnasio local para llevar a cabo un evento de reclutamiento, 

aprovechando la pasión de varias socias actuales para la salud y aptitud física. Durante el evento, el club 
distribuyó Soroptimist 101 y explicó nuestra misión de mejorar las vidas de las mujeres y las niñas. Varias de 
las participantes se interesaron en asociarse, y al final de la noche, el club hizo una rifa para las que no 
socias. El premio era una membresía en Soroptimist – ¡y la mujer que se la ganó ha sido muy activa desde 
que se hizo socia! 
 

Mejorando las vidas de las mujeres y niñas 

 a través de programas que llevan al 

empoderamiento social  

y económico. 
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 Región South Atlantic: Condados de SI Kent y Queen Anne 
- Los Condados de SI Kent y Queen Anne participaron en la Feria Anual 4-H de Queen Anne. Pusieron un están 

y repartieron folletos, información de membresía, folletos de eventos próximos, y solicitudes para los 
Premios Vive Tu Sueño. Llegaron a un gran grupo de socias potenciales – ¡con 20.000 asistentes a la feria! La 
socia Tammy Wiltbank expresó: "Hablé con un grupo de jovencitas acerca de nuestra misión… no habían 
escuchado de nosotras antes, y estaban muy entusiasmadas". 

 
Mientras considera implementar estrategias como estas para impulsar los esfuerzos de reclutamiento en su 
propio club, recuerde que los próximos pasos para retener nuevas socias ¡empiezan de inmediato! Siga a las 
líderes de nuestra finalista de la federación ¡mientras recluta e involucra a todas sus socias en una experiencia 
de club gratificante! 
 

 Región Desert Coast: SI Oceanside - Carlsbad, CA (Finalista de la Federación)  
- SI Oceanside-Carlsbad se dio cuenta de que no estaban reteniendo socias en forma efectiva e hicieron 

algunos cambios. La asistencia a las reuniones ya no es obligatoria, pero promueven la filosofía de que 
¡cuanto más haces, más disfrutarás de tu membresía! Además, solo se requiere el pago para las reuniones 
de almuerzo si se está presente y ya no se lo incluye en la cuota anual. Para conectar a las nuevas socias, 
empezaron un programa de almuerzos de orientación, en los que las socias expertas se reúnen con nuevas 
socias y les brindan información sobre Soroptimist International of the Americas, la Región Desert Coast, el 
distrito, y las maneras específicas para involucrarse en el club. ¡Ahora, las nuevas socias comentan sobre la 
energía y actitud de bienvenida del club! 


