
¿Cómo marcan la diferencia 
nuestros obsequios?
Su generosidad es esencial para alcanzar nuestra gran meta 2021-
2031, sin importar cómo dé. Los clubes pueden designar obsequios 
para Donaciones de Clubes o para la Campaña Sueña a lo Grande.

NUESTRA GRAN META:
Invertir en los sueños de medio millón de mujeres 
y niñas a través del acceso a la educación.

x 500.000
mujeres y niñas capaces 
de vivir sus sueños

Sus contribuciones a Donaciones de Clubes se 
ponen a trabajar de inmediato para Satisfacer las 
necesidades inmediatas de mujeres y niñas a 
través de nuestros Programas de Sueños 
globales. Las donaciones a los clubes garantizan 
que SIA pueda seguir invirtiendo en los sueños de 
mujeres y niñas valientes, no solo dentro de su 
comunidad, sino en América del Norte, América 
Latina y la Cuenca del Pacífico.

Sus regalos a la Campaña Sueña a lo Grande 
brindan fondos críticos para la expansión, 
ejecución y sostenibilidad de nuestros 
programas durante las próximas décadas.
Donar a la campaña Sueña a lo Grande invierte 
en más apoyo para socias, clubes y mujeres y 
niñas. Su impacto llega al futuro, por lo que más 
mujeres y niñas se beneficiarán año tras año.

Ejemplos de cómo se invierten los fondos de Donaciones de 
Clubes:

• Brindan Premios Vive Tu Sueño para las beneficiadas de la 
región y la federación.

• Financian Premios Vive Tu Sueño para mujeres que no 
viven cerca de un club Soroptimista (beneficiadas de la 
Sede Central de SIA).

• Permiten que los clubes recién fundados brinden Premios 
Vive Tu Sueño en sus comunidades locales.

• Desarrollan recursos que ayudan a los clubes a recaudar 
fondos y generar impacto en sus comunidades locales.

Ejemplos de cómo se invierten los fondos de la Campaña Sueña 
a lo Grande:

• Brindan subvenciones para clubes para ayudar a los clubes 
a iniciar o continuar programas que mejoren la vida de 
mujeres y niñas.

• Crean asociaciones de programas para aumentar el número 
de mujeres y niñas a las que llegamos.

• Facilitan que las mujeres de todos los países de Soroptimist 
soliciten un Premio Vive Tu Sueño ofreciendo nuestro portal 
de solicitud en línea en varios idiomas. 

• Desarrollan un sistema de gestión del aprendizaje para el 
desarrollo del liderazgo y el contenido de la formación de 
voluntarias.
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¡Cada contribución nos acerca a Nuestra Gran Meta!



Reconocimiento por contribuciones a Donaciones de Clubes 
recibidas del 1 de julio de 2022 al 31 de mayo de 2023

Tipo de 
reconocimiento

Dream 
Catchers 
($10.000+)

Dream 
Chasers 
($5.000-

$9.999,99)

Dream 
Builders 
($2.500-

$4.999,99)

Dream 
Believers 

($1.000-
$2.499,99)

Dreamers 

($500-
$999.99)

Contribuyent-
es

($1 -
$499,99)

Listado en el cuadro de honor 
anual de Donaciones de 
Clubes

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Insignia de honor para 
publicar en el sitio de Internet 
del club 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Entradas en el sorteo de los 
Premios Vive Tu Sueño*

– 8. 6. 4. 2. 1.

Invitación para la presidenta 
y/o la delegada del club para 
asistir a una recepción VIP en 
la 48a Convención Bienal de 
SIA**

✓ ✓ ✓ – – –

Mención en las cuentas de 
redes sociales SIA ✓ ✓ – – – –

Mención en Best for Women ✓ ✓ – – – –

Promoción en el sitio de 
Internet de SIA ✓ – – – – –

Premio Vive Tu Sueño de 
$1.000* ✓ – – – – –

Beneficio adicional
Contribuyan al menos el 10% de sus fondos recaudados a nivel local a nuestros Programas de Sueño globales y reciban 

(1) entrada adicional para el sorteo de $1.000 de los Premios Vive Tu Sueño

*Los Premios Vive Tu Sueño se distribuirán en el año del Club 2023-2024

**Los niveles de Dream Catcher y Dream Chaser incluyen invitaciones para la Presidenta del 
club y para la delegada. El nivel de Dream Bilder incluye una invitación para la Presidenta del 

club O para la delegada.



Reconocimiento por donaciones del club a la 
Campaña Sueña a lo Grande

Reconocimiento $25.000.
($10.000 -

$24.999,99)
($5.000 -

$9.999,99)
($ 1,000 - $ 
4.999,99)

($1 - $999,99)

Listado en el cuadro de honor 
anual de Donante de 
Donaciones de Clubes

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Listado en los materiales de la 
Convención de 2024 ✓ ✓ ✓ ✓ –

Insignia de honor para publicar 
en el sitio web del club ✓ ✓ ✓ ✓ –

Reconocimiento en el muro de 
donantes de la campaña en la 
sede de SIA

✓ ✓ ✓ – –

Reconocimiento desde el podio 
en la Convención 2024 ✓ ✓ – – –

Mención en Best For Women ✓ – – – –

Reconocimiento en el escenario 
en la Convención de 2024 ✓ – – – –

Beneficios adicionales

El club que más contribuya de cada región al final de la Campaña Sueña a lo Grande en 2023 será 
reconocido con lo siguiente:

Listado en el cuadro de honor anual de Donante de Sueña a lo Grande

Listado en materiales de la Convención de 2024

Insignia de honor para publicar en el sitio web del club
Reconocimiento en el muro de donantes de la campaña en la sede de SIA

Reconocimiento destacado en el escenario desde el podio en la Convención de 2024

Mención en Best For Women


