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Celebrar y rendir homenaje a su beneficiada virtualmente 
 

El honrar a su beneficiada ¡es uno de los aspectos más divertidos y gratificantes de los Premios Vive Tu Sueño 
de Soroptimist! Uno de los resultados que las beneficiadas pasadas informan de manera consistente es un 
aumento en su autoestima y su impacto como modelo para sus dependientes. El homenajear a su 
beneficiada la ayuda a sentirse respetada y valorada como mujer en su comunidad. También es importante 
para su familia ver que a ella se le reconoce su trabajo duro.   
 
Realizar una ceremonia virtual para homenajear a su beneficiada puede ser una alternativa rentable y segura 
a celebrar en persona. ¡Consulte los consejos a continuación para prepararse para una nueva forma de 
celebrar a su increíble ganadora del premio y sus logros!  
 
Distribuya los fondos lo antes posible 
Los fondos de los premios nunca deben depender de la asistencia a un banquete o evento de premios. Su 
club debe enviar a la persona que recibió el premio sus fondos lo antes posible y no esperar hasta que se 
pueda realizar un evento. Las mujeres dependen de estos fondos para completar su educación y retrasar el 
desembolso de los fondos no está en el espíritu del programa o de Soroptimist. Consulte con su beneficiada 
para encontrar la mejor manera para que reciba los fondos, ya sea mediante transferencia bancaria o 
mediante cheque. 
 
Organice un evento de homenaje en línea  
Muchos clubes eligen homenajear a su beneficiada en una cena de premios o en una recepción. Considere 
organizar un evento de reconocimiento en línea en lugar de invitar a la familia y seres queridos de su 
beneficiada para que la acompañen. Las beneficiadas nos recuerdan consistentemente que el sentirse 
alentadas y reconocidas por mujeres dentro de su comunidad es tan gratificante como recibir el premio en 
efectivo. Es más, el ver a su madre, esposa, tía o hermana recibir un premio es igualmente impactante en la 
familia de la beneficiada.  
 
Consulte los recursos de Soroptimist hacia adelante para obtener consejos sobre el uso de sistemas de 
videoconferencia en línea. ¡Asegúrese de hacer una prueba del software de video con otra Soroptimista 
antes del evento! Asegúrese de que su beneficiada tenga acceso a Internet y un dispositivo que le permita 
participar. Recuerde que su beneficiada puede estar haciendo malabarismos con el trabajo, la escuela y la 
familia, así que consulte con ella antes de elegir una fecha y hora para su evento virtual para asegurarse de 
que pueda asistir. Si su club tiene los recursos, considere la posibilidad de coordinar el envío de una buena 
comida de un restaurante para que ella y su familia disfruten antes del evento o un ramo de flores para que 
igualmente se sienta como una celebración.  
 
Cuando inviten a su beneficiada a hablar en el evento, vean las cosas desde su punto de vista. Consideren 
cómo escribir sobre sus propios obstáculos en un ensayo sería diferente a hablar de ellos frente a un grupo 
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de personas. Desde luego, el escuchar acerca de sus experiencias de vida más dolorosas sería interesante 
para la audiencia, pero eso podría resultar muy difícil para ustedes. De igual modo, más allá de lo empática y 
comprensiva que sea la audiencia, no todas las mujeres se sentirán cómodas hablando de sus obstáculos.  
Por estas razones, no es necesario que su beneficiada hable en el evento en absoluto. Tampoco tiene que 
compartir su historia con la audiencia, ni siquiera por escrito.   
 
Pregúntenle de qué forma pueden lograr que esta sea una experiencia positiva para ella. Quizás el discutir 
sus obstáculos la haga sentir valiente. Quizás la transporte nuevamente a momentos oscuros que la hagan 
sentir pequeña. Si ella elige hablar, aliéntela a que resalte sus puntos fuertes y sus logros. A fin de cuentas, el 
empoderarla para que sea la autora de su propia historia es la parte más valiosa de esta experiencia.  
 
Al presentarle ante la audiencia, en lugar de detallar sus obstáculos, consideren compartir qué fue lo que 
inspiró a su club al leer su solicitud, para seleccionarla como beneficiada, y a querer ayudarla (Ej. ella tiene 
metas sólidas, le importa su familia, describe elocuentemente sus sueños para el futuro).  
 
Si ella no se siente cómoda hablando en público, ustedes pueden ofrecerle otra solución, como pedir que les 
brinde comentarios escritos que ustedes podrán imprimir y distribuir en cada mesa. 
 
Independientemente de si ella elige o no hablar en su evento, su club puede invitar a otra persona para que 
hable de la importancia de la educación y de superar obstáculos para seguir los sueños.  
 
CONSEJO: Asegúrenle que sea como sea, ustedes están muy entusiasmadas por poder celebrarla, y están 
orgullosas de lo que ella logró, y quieren enterarse de sus aspiraciones para el futuro. 
 
Celebrando desde lejos  
Si su club no puede organizar una ceremonia de premios virtual debido a la falta de tecnología o recursos de 
Internet, considere simplemente enviarle a su beneficiada una tarjeta felicitándola con los mejores deseos 
del club y considere incluir útiles escolares o un paquete con materiales o regalitos con la tarjeta. Las 
beneficiadas de los premios notan que saber que una comunidad de Soroptimistas las apoya es muy 
inspirador; demuéstrele que la respaldan, incluso si no puede celebrar en persona o virtualmente.  
 
Publique a su beneficiada 
Muchos clubes crean un comunicado de prensa para homenajear aún más a su beneficiada, o utilizan la 
historia de su beneficiada en su sitio de Internet para promocionar el premio para solicitantes potenciales 
futuras. Estas son muy buenas ideas, pero para poder usar el nombre y la historia de su beneficiada, usted 
deberá pedirle que primero firme un formulario de consentimiento para medios de comunicación. Puede que 
algunas beneficiadas no se sientan cómodas compartiendo su historia personal por lo que elegirán no firmar 
el formulario. En ese caso, el club deberá respetar la confidencialidad de la receptora.  
 
Si la beneficiada da su consentimiento, su club puede grabar un video de ella en Zoom compartiendo sus 
metas y sueños, que su club puede usar para inspirar a otras mujeres y alentar a las futuras solicitantes de 
premios.  
 
Vaya Más allá de un Premio en Efectivo 
Además de los premios en efectivo, muchos clubes ofrecen otro tipo de premios. Uno de los objetivos 
estratégicos de los programa de SIA es aumentar la capacidad que tienen las mujeres para lograr el 
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empoderamiento económico. Por lo tanto, considere lo que estas solicitantes necesitarán para lograr sus 
metas, como libros, computadoras, compras de alimentos, y cuidados infantiles. Las socias de los clubes 
pueden también ofrecer su tiempo voluntariamente y su experiencia para ayudar a las beneficiadas a través 
de la tutoría, capacitación para el trabajo y asesoramiento financiero. Estas actividades ayudan a fortalecer la 
calidad del impacto del premio sobre las ganadoras. ¡Vea el documento Más allá de un premio en efectivo 
para obtener más consejos y sugerencias! 
 
 

http://www.soroptimist.org/members/program/programdocs/lyd-awards/english/beyond-cash-award.pdf
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