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Participación en los Programas de Sueños Soroptimistas  

 
 

Los programas de Sueños de Soroptimist® apoyan nuestra visión de que  las mujeres y las niñas tengan los 
recursos y las oportunidades que necesitan para poder alcanzar su potencial pleno y vivir sus sueños. 
También apoyan a nuestro valor central de que las mujeres y niñas merecen llevar vidas plenas y productivas 
mediante el acceso a la educación. 

Live Your Dream/Vive Tu Sueño: Premios de Educación y Capacitación para 
Mujeres® 

Participación de los Clubes 

Los clubes son considerados como participantes si seleccionan a una mujer para un premio a nivel local y re-
dirigen su solicitud para niveles adicionales de adjudicación. Los premios son subvenciones en efectivo que 
ayudan para los costos de educación de una mujer. Muchos clubes brindan apoyo adicional más allá de un 
premio en efectivo en forma de tutoría, preparación laboral, tutelaje, consejos financieros, cuidados 
infantiles, ropa, comida y otras donaciones. 

Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It): Apoyo sobre Carreras Para 
Niñas® 

Participación de los Clubes 

Un club (o clubes) es considerado como participante si llevó a cabo una conferencia de Suéñalo, Puedes 
Lograrlo (Dream It, Be It) o sesiones de tutoría en grupos pequeños para jovencitas en la escuela secundaria, 
utilizaron el Currículum de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) y brindaron la información de su 
impacto a través de la base de datos de evaluación de SIA. Si dos o más clubes trabajan juntos y comparten la 
responsabilidad del proyecto en forma equitativa, se considerará como que todos participan. 

Apoyo Para Clubes 

Los clubes que deseen involucrarse con Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) pero no cuentan con la 
capacidad para manejar su propio proyecto, pueden apoyar a otro club participante con ayuda financiera, 
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donaciones, proporcionando oradores o ayuda administrativa y/o brindando oportunidades adicionales para 
que las jovencitas participen en un proyecto de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It). 
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