
S O R O P T I M I S T ®

¡Celebre nuestro mayor impacto colectivo mientras 
trabajamos hacia nuestra próxima gran meta!

SUÉÑALO, PUEDES 

LOGRARLO® 

RECAUDACIÓN  
DE FONDOS

MEMBRESÍA

580 más mujeres reciben el premio anualmente   

s49% de 1.200 a 1.700 (real: 1.189 en el año fiscal 2011/12 a 1.770 en 

el año fiscal 19/20)

$1.2 millones más otorgados anualmente

s83% de $1.54 millones a $2.8 millones (real: $1.538.074 en el año 

fiscal 2011/12 a $2.815.272 en el año fiscal 19/20)

Soroptimist.org  |   LiveYourDream.org

73.727 niñas se han beneficiado desde el lanzamiento del 

programa en el AF 15/16 

Recibieron el Premio Summit—para Suéñalo, Puedes 

Lograrlo. de la American Society of Association Executives - su 

premio máximo.

$210.000 más en fondos anuales recaudados  

s13% de $1.6 millones a $1.8 millones (real: $1.605.808 en el año fiscal 

2011/12 a $1.814.989 en el año fiscal 19/20)

$570.000 más fondos totales recaudados de 
fondos anuales y donaciones importantes en el año fiscal 19/20  
Fondos totales recaudados 35% de $1.6 millones a $2.17 millones 
(Total: $2.174.792. Anual: $1.814.989; Donaciones importantes: 

$360.000)

Firmamos con nuestro primer patrocinador 
corporativo de primera línea—Fundación Torrid

PROGRESO DE OCHO AÑOS: AF11/12 — AF19/20

LIVEYOURDREAM.ORG
Atrajo a más de 159.000 seguidores  
(real: 1.235 en el año fiscal 2011/12 a 159.014 en el año fiscal 19/20)

27.692 socias en 20 países y territorios 

s24% de pérdida de membresía desde el año fiscal 2011/12 (Real: 

36.295 en el año fiscal 2011/12 a 27.692 en el año fiscal 19/20)

1.120 socias cuyas vidas fueron interrumpidas por COVID-19 

recibieron pagos de cuotas para el año fiscal 20/21 de la Apelación 

del Fondo para Desastres

30% (734) de todas las nuevas socias ¡se unieron a nosotras por 

nuestros Programas de Sueños

 

®

PREMIOS VIVE  

TU SUEÑO® 



Para construir sobre el éxito del mayor impacto colectivo comenzamos a planificar La Gran Meta que 

nos llevaría a nuestro segundo siglo. Mediante el compromiso con líderes, clubes y socias, creamos 

una meta audaz para 2021-2031: Invertir en los sueños de medio millón de mujeres y niñas mediante

el acceso a la Educación.
 

Únase a nosotras mientras trabajamos juntos para alcanzar 
esta meta audaz.

¡Prepárese para 2021-2031!

Para obtener más información sobre la visita de la Gran Meta de SIA visite:
<Soroptimist.org/for-clubs-and-members/federation-information/sias-big-goal/index.html>.

Aumentar el número de 

mujeres y niñas a las que 

sirve su club brindando 

Premios Vive Tu Sueño 

adicionales y organizando 

proyectos de Suéñalo, 

Puedes Lograrlo.

Aumentar los fondos 

recaudados para apoyar 

a nuestros Programas 

de Sueño que unifican a 

nuestra marca.

Movilizar el apoyo a 

nuestra Gran Meta para 

2021-2031: Invertir en 

los sueños de medio 

millón de mujeres y niñas 

mediante acceso a la 

educación.

Aumentar y retener socias 

creando una experiencia 

civilizada y agradable para 

las socias.

Lograr un mayor 

reconocimiento 

promoviendo el impacto 

de su club a través de 

nuestros Programas de 

Sueño.
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