
Visión General del Proceso Para Fundar Clubes de SIA 

 
 

Antes de la Fundación: 

¡PLANEAR 

ESTRATEGIAS! 

Procesos y Guías Para la 

Fundación: 

¡IMPLEMENTAR! 

Después de la 

Fundación: ¡SEAN 

MENTORAS! 
 
 

Líderes de 

la Región 

Equipo de 

Fundación 
Socias 

Fundadoras 

Nuevos 

Clubes 
 

 
 
 
 

1. Identificar al equipo fundador 

2. Elegir un modelo de club 

3. Determinar el el foco de atención 
geográfico 

4. Establecer un cronograma y un 
presupuesto 

5. Contactar a SIA: 

membership@soroptimist.org 

1. Programas de alcance 

comunitario y reclutamiento 

2. Reuniones Informativas 

3. Logística del club 

4. Solicitud para la Fundación 

5. Celebración 

El equipo fundador o un 

comité de mentoría seguirán 

involucrados con el nuevo 

club durante su primer año. 

 

 
 
 

ACCIONES Y DECISIONES CRÍTICAS: 

Hacer una lista de las socias y líderes de la región 

que podrían ser parte del equipo fundador, y 

contactarlas para obtener un compromiso de que se 

unirán al equipo. 

 
¿Se trata de un club tradicional o será un club en 
línea? ¿Por qué? 

 
¿Dónde estará ubicado el club? Su equipo fundador, 

¿incluye a socias conectadas con este área? Si no es 

así, ¡agréguelas a su equipo fundador! 

 
¿Cuánto tiempo y financiación necesitan para tener 

éxito? La región y su equipo fundador, ¿tienen fondos 

disponibles para apoyar este esfuerzo? 

 
Envíenos un email a membership@soroptimist.org 

para compartir sus planes 

ACCIONES Y DECISIONES CRÍTICAS: 

¿Quién guiará este esfuerzo y quién tiene conexiones 

con socias potenciales en el área de enfoque? 

 
¿Dónde se pueden organizar las reuniones 

informativas y quién va a planearlas? 

 
¿Quién tiene aptitudes de organización y financieras, 

y puede guiar al club para establecer los reglamentos 

y un presupuesto? Si no todavía no hay nadie 

asignada, ¡agréguelas a su equipo fundador! 

 
Busque el formulario B y revise los requerimientos 

para la fundación en www.Soroptimist.org 

 
¿Cómo puede hacer la región para darle la 

bienvenida y celebrar al nuevo club? 

ACCIONES Y DECISIONES CRÍTICAS: 

Asegúrese de que las oficiales del club tengan acceso 

a los recursos de administración del club en la página 

de Internet de SIA. 

 
Brinde consejos y buenas prácticas para recaudar 

fondos a nivel local. 

 
Aconséjele al club que participe en los Programas de 

Sueño de SIA, recordándoles los USD $1.000 que SIA 

otorga para su primera beneficiada de LYDA. 

 
Ayude al club en el planeamiento de las reuniones 

regionales y de la federación. 

 
Al final del primer año del club, apoye al club en la 

elección de nuevas líderes y pagando las cuotas para el 

nuevo año. 
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