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S O R O P T I M I S T  I N T E R N A T I O N A L  O F  T H E  A M E R I C A S  

Calendario del Club 2022-2023 
 

Septiembre 2022 
1 Preguntas y respuestas sobre las enmiendas propuestas para 2022 a los estatutos de SIA publicadas 

hacia esta fecha 

5 Sede central cerrada (Día del Trabajo en EE.UU.) 

15 Fecha límite para que la sede central reciba todas las nominaciones de la Junta de Área Electoral (en las 
regiones que eligen este año) 

15 Fecha límite para que todas las Nominaciones del Consejo de Recaudación de Fondos sean recibidas en 
la Sede Central 

 
Octubre 2022 
1 Pérdida de la fundación del club si no se pagaron las cuotas de 2022-2023 

3 Día del Fundador 

25-26 Reunión de la Junta de Directoras de SIA (virtual) 

27 Notificaciones oficiales enviadas a las dirigentes del club para las elecciones de la Junta de Directoras de 
la Federación en las regiones que eligen este ciclo  

29 Se abre la boleta electrónica para las elecciones de la junta de la Federación; enlace oficial de la boleta 
enviado a la dirección de correo electrónico del club  

 
Noviembre 2022 
15 El portal/fecha límite para las solicitudes a los Premios Vive Tu Sueño cierra para las solicitantes de 

América del Norte 

15 Clubes de EE.UU: Fecha límite para presentar el formulario 990 al IRS no más tarde de esa fecha (Clubes 
con año fiscal desde el 1 de julio hasta el 30 de junio) 

24-25 Sede central cerrada (Día de Acción de Gracias en EE.UU.) 

29 Martes de Donaciones 

30 Capacitación de participación de las partes interesadas (virtual), 18:00 horas (hora Este) 

Soroptimist es una organización mundial de voluntarias que les 
brinda a las mujeres y niñas acceso a la educación y capacitación 
que necesitan para lograr el empoderamiento económico. 
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Diciembre 2022 
6 Capacitación para Suéñalo, Puedes Lograrlo  101 (virtual), 18:00 horas (hora Este)  

8 La boleta electrónica sobre las enmiendas propuestas para 2022 a los estatutos de SIA cierra a las 23:00 
hs, hora del este 

10 Día de los Derechos Humanos: Llamado de SI del 10 de diciembre  

23-26 Sede central cerrada (Navidad) 

30 Sede central cerrada (se observa la víspera de Año Nuevo) 

 
Enero 2023 
2 Sede central cerrada (se observa el día de Año Nuevo) 

6 La boleta electrónica cierra a las 23:00 hs hora del este para las miembros de la junta de la Federación 
en las regiones que eligen este ciclo  

8 Proyectos aceleradores de la Gran Meta 101 (virtual), 19:00 hs (hora Este) 

16 Sede central cerrada (cumpleaños de Martin Luther King Jr. en EE.UU.) 

 
Febrero 2023 
1 Premios Vive Tu Sueño: Fecha limite para presentar en la Sede Central de SIA el papeleo para la 

fundación de nuevos clubes  

1 Premios Vive Tu Sueño: Fecha límite para entregarle los formularios de transferencia del club al distrito 
(en regiones con adjudicación del distrito) 

15 Fecha límite para entregarle los formularios de transferencia del club para el Premio Vive Tu Sueño a la 
región 

15 ¡Envuélvanse en amor, Soroptimistas! (virtual), 19:00 hs (hora Este) 

20 Sede central cerrada (Día del Presidente en EE.UU.) 

21-23 Reunión de la Junta de Directoras de SIA (virtual) 

23 Notificaciones oficiales enviadas a las oficiales del club para la boleta electoral de la presidenta electa 
2023-2024 

25 Se abre la boleta electrónica para la presidenta electa de SIA 2023-2024; enlace oficial de la boleta 
enviado a la dirección de correo electrónico del club 

 
Marzo 2023 
1 Vencimiento de las solicitudes para las Subvenciones para Clubes Soroptimistas  

8 Fiesta del té del Día Internacional de la Mujer (virtual), 19:00 hs (hora Este)) 
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15 Premios Vive Tu Sueño: Fecha límite para entregarle los formularios de transferencia y las solicitudes a la 
Sede Central  

29 Entrenamiento para las Operaciones del club 2.0 (virtual), 18:00 hs (hora Este) 

 
Abril 2023 
28 La boleta electrónica cierra a las 11:59 hs hora Este de verano para 2023-2024  elección de la Presidenta 

electa  

 
Mayo 2023 
17 Premios Vive Tu Sueño 101 (virtual) FECHA TENATATIVA 

29 Sede central cerrada (Memorial Day en EE.UU.) 

31 Fecha límite para las contribuciones de Donaciones de Clubes y Centavos de Fundador a la sede para su 
inclusión en el reconocimiento de 2023 

 
Junio 2023 
1 Suéñalo, Puedes Lograrlo fecha límite para el informe del club en línea 

10 En o alrededor de esta fecha, la información de pago de cuotas 2023-2024 se enviará desde la Sede 
central de SIA 

22-23 Mesa redonda de liderazgo (virtual), 18:00 hs (hora Este) 

24 Programa de Becas Soroptimistas de Liderazgo (virtual), 13:00 hs (hora Este) 

27-29 Reunión de la Junta de Directoras de SIA (virtual) 

30 Fecha límite de presentación de informes en línea del Proyecto Acelerador de la Gran Meta  

 
Julio 2023 
1 Cuotas para 2023-2024, Formulario 200—Presentar la información de nuevas oficiales a la Sede Central  

4 Sede Central cerrada (Feriado del Día de la Independencia en EE.UU.) 

12-13 Orientación de la Junta de Directoras de SIA (virtual) 

27-29 Convención de SI, Dublin, Irlanda 

 
Agosto 2023 
1 Abre el portal para la solicitud en línea para los Premios Vive Tu Sueño 

1 Cargo por mora de $100 para cualquier club que aún no haya pagado las cuotas de 2023-2024 

1 Cartas de solicitud a los clubes para nominaciones para la Junta de la Federación (en las regiones que 
elijan este próximo ciclo) y a todos los clubes para el Consejo de Recaudación de Fondos 
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