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La comunidad en línea de SIA de 
LiveYourDream.org les ofrece a los que nos 
apoyan, maneras en línea y fuera de línea para 
entregar la misión de Soroptimist de mejorar las 
vidas de las mujeres y las niñas a través de 
programas que llevan al empoderamiento social 
y económico. Los esfuerzos para generar toma 
de consciencia distribuyendo folletos, 
participando en alertas de acción, e intentando 
llegar a candidatas potenciales para el Premio 
Vive Tu Sueño, son algunas de las maneras en 
que los que apoyan a LiveYourDream.org están 
trabajando para empoderar a las mujeres y 
niñas. 
 
Entrando en su tercer año de éxito consecutivo, LiveYourDream.org está ayudando a Soroptimist a entregar su 
misión.  Su Junta reconoce que puede haber confusión sobre LiveYourDream.org, y espera que las siguientes 
Preguntas Frecuentes ayuden a aclarar la decisión de seguir esta estrategia. 
 
¿Por qué SIA apoya a LiveYourDream.org?  
Soroptimist, como muchas otras marcas antiguas, ha hecho las cosas del mismo modo durante muchos años. 
En nuestro caso, hemos estado involucrando a gente en nuestra misión exclusivamente a través de clubes. 
Desde 1990, SIA perdió más o menos un 35 por ciento de sus socias. Mientras tanto, las necesidades de las 
mujeres y las niñas no han disminuido. Las diferencias generacionales y sociales demandan nuevas formas de 
que la gente se ofrezca como voluntaria. LiveYourDream.org cumple con esa necesidad reclutando 
contribuyentes y seguidores para que ayuden a entregar la misión de SIA-de forma atractiva y significativa 
para ellos.   
 
¿Cómo apoya LiveYourDream.org al plan estratégico de SIA? 
Las áreas de la meta del plan estratégico de SIA incluyen: impacto, compromiso, reconocimiento y filantropía. 
LiveYourDream.org apoya todas esas metas con éxito. Hacia la fecha, LiveYourDream.org tiene casi 64.000 
contribuyentes y seguidores que han tomado más de 44.000 acciones de parte de las mujeres y las niñas. 
LiveYourDream.org también ayudó a atraer dos nuevos auspiciantes corporativos, está desarrollando un nuevo 
portfolio de donantes, y les brinda a los clubes una forma de involucrarse en proyectos. A medida que crece la 
comunidad en línea, también lo hace el reconocimiento por SIA y su misión.  
 
¿Por qué es que LiveYourDream.org está solamente en Inglés? 
LiveYourDream.org se está lanzando en Inglés porque refleja las tendencias de voluntariado de Norteamérica. 
Una vez que esté en pleno funcionamiento, SIA empezará a investigar la viabilidad de establecer el modelo en 
otros idiomas de SIA.  
 

LiveYourDream.org: 
Extendiendo la misión Soroptimista 
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¿LiveYourDream.org va a reemplazar a Soroptimist?  
El propósito principal de LiveYourDream.org es invitar a la mayor cantidad posible de gente para ayudar a SIA a 
entregar su misión. Es una estrategia diseñada para suplementar a los clubes Soroptimistas, no reemplazarlos. 
LiveYourDream.org ofrece alternativas para gente que no tiene tiempo, dinero o el deseo de ser parte de un 
club. SIA y LiveYourDream.org trabajan juntos para conectar a más personas con nuestra misión.  
 
¿Las Soroptimistas pueden pertenecer a LiveYourDream.org y conectarse con Soñadoras o “Dreamers”?  
SIA alienta a las socias a que se unan a LiveYourDream.org y profundicen su compromiso con Soroptimist y 
ayudar a que crezca la comunidad. Además, asegúrese de “entrar en la red” e interactuar con las Dreamers vía 
medios sociales. Mientras LiveYourDream.org está diseñada para gente que desea involucrarse con la misión 
Soroptimista en base individual, alentamos a las Dreamers a que exploren la membresía en un club 
Soroptimista.  
 
¿Por qué es que los Premios Vive Tu Sueño (Live Your Dream) y LiveYourDream.org tienen nombres similares?  
La comunidad en línea y el programa de premios toman el sentido para la marca de nuestras beneficiadas de los 
premios, que casi siempre nos dicen que el apoyo de Soroptimist las ayuda a vivir sus sueños. El utilizar estas 
imágenes es un esfuerzo para definir la marca del programa y de Soroptimist de manera poderosa e inspiradora.  
 
Por favor visite <http://bit.ly/LYD-faq> para aprender más sobre LiveYourDream.org, y contáctese con 
<siahq@soroptimist.org> con cualquier pregunta o inquietud. 
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