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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  

Pausa temporal en reuniones y actividades cara a 
cara, y viajes: Preguntas Frecuentes 

Antecedentes: 
Con la pandemia global continuando, la Junta de Directoras de SIA celebró una reunión especial el 7 de enero 
de 2021 para revisar y discutir más a fondo el riesgo de conferencias regionales cara a cara y otras actividades 
y viajes en persona sancionados por SIA. El riesgo es cualquier cosa que ponga en peligro la salud, la seguridad 
o el bienestar de nuestras socias o de Soroptimist como organización. 
 
La Junta de SIA tomó la decisión: efectiva inmediatamente - interrumpir temporalmente las reuniones 
presenciales y las actividades autorizadas o sancionadas por SIA junto con los viajes de reuniones asociados, 
hasta nuevo aviso. Esto incluye conferencias regionales y otras reuniones y actividades regionales y de clubes.  
 
La Junta de SIA es consciente de su deber de gestionar el riesgo legal y financiero de la pandemia mundial de 
COVID-19 y sus efectos en las socias, el personal y otras partes interesadas, incluidas las participantes de 
nuestros Programas de Sueños y el público en general. Fue solo después de un análisis cuidadoso de todos los 
factores relevantes que la junta decidió que la ÚNICA acción absolutamente efectiva era pausar 
temporalmente todas las reuniones, actividades y eventos cara a cara de SIA, junto con los viajes relacionados, 
hasta nuevo aviso.   
 
Con el aumento en los números reportados sobre la enfermedad en toda la federación y en los EE.UU., incluida 
la nueva variante que parece aún más transmisible e insidiosa, no hay garantía de que el cumplimiento de las 
pautas gubernamentales locales o de otro tipo aislarán a SIA y a sus socias, personal y partes interesadas, 
incluido el público en general, de lesiones corporales o muerte.  Solo eliminando las situaciones parecidas a 
una incubadora de reuniones y actividades cara a cara, SIA puede decir que está haciendo todo lo posible para 
proteger a esas personas y a SIA como organización. 
 
El efecto perjudicial sobre SIA es claro y preocupa mucho a la junta.  Pero cuando se sopesa la posible 
exposición que pone en peligro la salud y la seguridad de todos los interesados, así como el riesgo financiero 
para la organización y las personas infectadas, la política difícil pero prudente es dar un paso atrás 
temporalmente de las reuniones y actividades cara a cara. 
 
La junta también consideró varias otras posibles estrategias de mitigación, ninguna de las cuales es tan efectiva 
como la pausa temporal.  
 

Soroptimist es una organización mundial de voluntarias que les 
brinda a las mujeres y niñas el acceso a la educación y capacitación 
que necesitan para lograr el empoderamiento económico. 
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Recuerde que esta es una PAUSA TEMPORAL; la junta de la federación continuará evaluando las condiciones 
cambiantes de esta pandemia global y eliminará esta pausa temporal cuando todos podamos reunirnos con 
seguridad. Hasta ese momento, nos apoyaremos mutuamente y crearemos soluciones innovadoras para que 
podamos seguir siendo fuertes para las mujeres y niñas que nos necesitan. 
 
Consulte las siguientes Preguntas frecuentes (FAQ) para ayudarla con sus inquietudes y para responder las 
preguntas que puedan surgir en sus regiones y clubes. 
 

Preguntas Frecuentes 
Conferencias y Reuniones 
Si las reuniones cara a cara se pausan temporalmente, ¿cómo debemos operar? 
La Junta de SIA fomenta el uso de conferencias de audio o video, o redes sociales de transmisión en vivo 
disponibles a través de Internet para minimizar el riesgo de infectar a las socias; oficiales; Junta de SIA; las 
partes interesadas de SIA; empleados; participantes de los proyectos de Programas de Sueños, de proyectos 
de la región o club; y el público en general de todo el mundo. 
 
¿Pueden las regiones cancelar o posponer su Conferencia Regional de 2021? 
Cancelar o posponer conferencias regionales no es una opción en 2021. La Junta de SIA cree que lo mejor para 
nuestras socias es que se celebre una conferencia regional en cada región en 2021. Las solicitudes para 
suspender una conferencia regional para su cancelación en 2021 debido a la pandemia de salud mundial no es 
una opción según el Procedimiento SIA F.4. Las conferencias regionales no deben posponerse y deben 
celebrarse virtualmente en/alrededor de la misma fecha en que se han planificado. Entendemos que es posible 
que sea necesario realizar ajustes; por ejemplo, si su conferencia cara a cara se iba a llevar a cabo durante seis 
horas al día durante dos o tres días, cambiar a un formato virtual requerirá cambios en el horario/agenda. 
Además, es importante que todas las socias de la federación reciban colectivamente la misma información 
proporcionada por nuestras Visitantes Oficiales y la Sede Central de SIA al mismo tiempo. 
 
Debido a que estamos cambiando a partir de una conferencia cara a cara, ¿qué materiales deben presentar 
las gobernadoras a la Sede Central de SIA? 
Los siguientes elementos y fechas de vencimiento se indican a continuación. Tenga en cuenta que hemos 
ampliado las fechas de vencimiento originales dada la pausa temporal. Las fechas se actualizarán en el 
Calendario de las gobernadoras y el formulario se compartirá con las gobernadoras en su correo electrónico 
mensual de enero. 

o Un nuevo "Formulario de solicitud de cambio de formato de la conferencia regional 2021": SÍ, a 
entregar a más tardar el 5 de febrero de 2021 a jill@soroptimist.org) 

o Agenda de la conferencia y nombre de la persona que coordina el contenido: SÍ, a entregar a más 
tardar el 19 de febrero de 2021 a nicole@soroptimist.org) 

o ¿Llamadas a conferencia? SÍ, a entregar a más tardar el 15 de marzo de 2021 a jill@soroptimist.org) 
 
¿Cómo ayudará SIA a apoyar a las pérdidas financieras que puedan incurrir las regiones como resultado de 
tener que cancelar conferencias regionales en persona? 
la Sede Central de SIA ha tenido éxito en la negociación de cambios en los contratos y cree que puede ayudar a 
nuestras regiones a hacer lo mismo con la experiencia de nuestras reuniones de directoras profesionales, 

https://soroptimist.imgix.net/05-for-members/Translated-Resources/Spanish/sia_procedures-s.pdf
mailto:jill@soroptimist.org
mailto:nicole@soroptimist.org
mailto:jill@soroptimist.org
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cuando sea necesario. A pesar de la experiencia y las relaciones que hemos construido en la industria de las 
reuniones, no esperamos que el 100% de las cancelaciones sean gratuitas y, por lo tanto, apoyaremos la 
reducción de la carga financiera de la mejor manera posible. Comuníquese con Linda Still, Directora de 
reuniones de SIA en lindas@soroptimist.org) para asistencia. 
 
¿Cuáles son los primeros pasos y preguntas para hacerle al hotel o establecimiento sobre nuestros 
contratos? 
Al negociar la rescisión de un contrato con un hotel o establecimiento, tenga en cuenta que la terminología es 
importante: está “rescindiendo un contrato” y “cancelando” un evento. Revise el contrato para comprender 
las obligaciones de rescindir el contrato del establecimiento y cuáles son las sanciones y responsabilidades. 
Verifique el idioma que aparece en su contrato escrito con respecto a la cancelación. Si tiene una cláusula de 
"fuerza mayor" o "imposibilidades", éstas respaldan la rescisión de su contrato. Considere las respuestas a las 
siguientes preguntas y utilícelas para respaldar la razón por la cual su región puede rescindir el contrato sin 
penalización: 

o ¿Está aumentando o disminuyendo la tasa de infección por COVID-19 en el destino donde se realizará 
la reunión? 

o ¿Cuáles son las regulaciones de su gobierno local con respecto a las reuniones en interiores y 
exteriores? 

o ¿Existen restricciones de viaje que limitan la libertad de las socias para cruzar libremente las fronteras 
de un estado, provincia o país? 

o ¿Le permitiría el hotel volver a reservar la Conferencia Regional 2021 contratada para su Conferencia 
Regional 2022 sin penalización financiera? 

o ¿Cuáles son las pautas locales de distanciamiento social, así como las recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control de Enfermedades o las autoridades 
gubernamentales locales o agencias de salud? 

o ¿El hotel o establecimiento, aún puede satisfacer sus necesidades de reunión dados los protocolos de 
reunión social recomendados por la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control de 
Enfermedades o las autoridades gubernamentales locales o agencias de salud? 

 
Con las reuniones cara a cara en pausa, ¿pueden las regiones proporcionar folletos, DVD pregrabados, etc. 
para la conferencia regional? 
Nuestras políticas de federación establecen que se requiere un componente interactivo para la conferencia 
regional. Puede proporcionar materiales como los enumerados anteriormente, pero no reemplazan el 
requisito de un componente interactivo de una conferencia regional. La Junta de SIA fomenta el uso de 
conferencias de audio o video, o redes sociales de transmisión en vivo disponibles a través de Internet 
complementadas con su Llamada a la conferencia que contiene contenido clave de la federación que se 
proporciona en todos los idiomas.  
 
¿Proporcionar sesiones en vivo y materiales pregrabados como parte de la agenda de nuestra conferencia 
cumple con los requisitos interactivos de los Procedimientos de SIA? 
Sí Las regiones pueden proporcionar una combinación de sesiones en vivo y materiales pregrabados. La Sede 
Central de SIA está creando una serie de elementos para mejorar las conferencias de este año, que incluyen 
materiales pregrabados, como la bienvenida de 30 segundos de la presidenta de SIA, Penny Babb y la Directora 
Ejecutiva y CEO, Elizabeth M. Lucas, una presentación global de 5 minutos, una presentación de visitantes 
oficiales de 3 minutos, así como elementos que están diseñados para ser interactivos, como un segmento de 
preguntas y respuestas con las actividades de participación para visitantes oficiales y socias. 
 

mailto:lindas@soroptimist.org
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¿La Sede Central de SIA, nos ayudará a proporcionar contenido para usar en una conferencia regional 
virtual? 
Como se comunicó por primera vez a las gobernadoras y gobernadoras electas el 22 de septiembre de 2020, la 
Sede Central de SIA ha estado desarrollando contenido para que las regiones lo agreguen a sus agendas de 
conferencias de 2021. Este material está programado para estar disponible el 22 de marzo de 2021 en todos 
nuestros idiomas y se publicará en el sitio web de la Conferencia de la Región para gobernadoras. Consulte el 
anexo 2 de la comunicación del 22 de septiembre de 2020 para obtener más detalles. Los recursos, que se 
indican a continuación, se pueden usar virtualmente y están diseñados para mejorar las conferencias 
regionales: 

o Bienvenida de la presidenta Penny Babb - 30 segundos 
o Bienvenida de la Directora Ejecutiva y CEO, Elizabeth M. Lucas - 30 segundos 
o Una presentación global sobre el apoyo a nuestra Gran Meta para 2021-2031 - 5 minutos 
o Discurso de la Visitante Oficial - 3 minutos 
o Segmento de preguntas y respuestas con la visitante oficial - 30 minutos 
o Presentaciones de los pilares de la región: 4 presentaciones por un total de 40 minutos 
o Convención de 2022 en Seúl, Corea del Sur PowerPoint/enlace al video - 3 minutos 
o Actividades de participación para las socias  
o Folleto de presentación de videos del llamado para Sueña a lo Grande 
o Folleto de celebración del 100 aniversario 
o ¡Consejos para Zoom! 

 
¿Podemos seguir adelante con la programación de nuestras reuniones de distrito de otoño u otros eventos 
que normalmente tenemos más adelante en el año? 
No es recomendable reservar ningún espacio para reuniones en el futuro durante una pausa temporal. La 
Junta de SIA continuará monitoreando la situación y comunicándose con las regiones y clubes a medida que 
cambien las condiciones. 
 
¿Tendremos una Visitante Oficial para la conferencia de nuestra región y, de ser así, cómo debemos 
prepararnos para que ella pronuncie el discurso de la Visitante Oficial? 
Sí, cada región tendrá una Visitante Oficial. Se les avisará a las gobernadoras el 25 de enero de 2021 sobre 
quién está asignada a su región. El discurso de la Visitante Oficial está diseñado para ser una presentación en 
vivo de 3 minutos que puede darse durante una conferencia de audio o video o transmitirse en vivo en las 
redes sociales. No hay un PowerPoint adjunto para esta presentación para que la presentadora pueda ser vista 
por todas las participantes. 
 
¿Puede la Sede Central de SIA proporcionar a las regiones y clubes una forma de celebrar conferencias y 
reuniones virtuales? 
Actualmente, la Sede Central de SIA no proporciona a las regiones ni a los clubes software para reuniones 
virtuales. Recomendamos consultar las opciones del Plan de precios de Zoom y elegir el plan que mejor se 
adapte a su región o reunión de club. Hay un plan Zoom GRATUITO para reuniones de hasta 100 asistentes, 
con un límite de tiempo de 40 minutos. Sugerimos la versión Pro, que si se paga anualmente, puede ahorrar en 
costos (menos de $150 USD por año). Tenga en cuenta que Zoom normalmente ofrece códigos de descuento 
del 25-30% en un banner en la parte superior de su página de precios. 

Además, si su club o región solo necesita un producto Zoom actualizado para una sola conferencia, reunión 
única o a corto plazo, Zoom Pro está disponible por aproximadamente $15 USD por mes. Si necesita albergar a 

https://zoom.us/pricing
https://zoom.us/pricing
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más de 100 asistentes, puede agregar el plan para "Reunión grande a su carrito y elegir la capacidad de 
asistentes según sea necesario. Contáctese con el Soporte de Zoom para más información. 

Consulte también el recurso de SIA llamado "Sugerencias de zoom y capturas de pantalla" En todos los idiomas 
en el Kit de herramientas digitales de Soroptimist. 
 
¿Cuáles son algunas consideraciones técnicas al organizar una conferencia o reunión virtual? 
Primero, identifique la plataforma virtual que le gustaría usar y asegúrese de que la plataforma tenga la 
seguridad necesaria para protegerla de los intrusos cibernéticos durante su conferencia. Algunas opciones 
disponibles según sus necesidades específicas y su presupuesto son: 

o Reuniones por Zoom 
o Skype 
o GoToMeetings 
o Microsoft Teams 
o Facebook 

Luego, asegúrese de que la organizadora de la reunión tenga el ancho de banda de Internet necesario para una 
conexión sólida. Por ejemplo, Zoom utiliza aproximadamente entre 540 MB y 1,62 GB de datos por hora para 
una llamada individual y entre 810 MB y 2,4 GB por hora para reuniones de grupo. Además, querrá obtener 
suficientes voluntarias para apoyar la gestión técnica de una conferencia virtual. Como mínimo, se recomienda 
tener una persona de soporte técnico dedicada y otra para monitorear las preguntas de conexión y su función 
de chat. Estas voluntarias no deben formar parte de la agenda de la conferencia. Además, por motivos de 
seguridad, no publique el enlace de su reunión en las redes sociales. En su lugar, envíe el enlace solo por 
correo electrónico. 
 
Además de las conferencias regionales, ¿cuáles son las otras actividades presenciales que se suspenden 
temporalmente? 
Todas las reuniones cara a cara, independientemente del tamaño o el lugar (adentro o afuera), se suspenden. 
Por Ejemplo:  

o Reuniones de la junta regional* 
o Reuniones de la junta del club* 
o Reuniones del club* 
o Cenas/recepciones para beneficiadas del Premio Vive Tu Sueño* 
o Programas de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It)* 
o Recaudación de fondos de la región o del club* 

*Tenga en cuenta que estas actividades anteriores se pueden realizar virtualmente. Ver la caja de 
herramientas para Soroptimist hacia adelante para obtener ideas y recursos. Si tiene preguntas específicas 
sobre un evento o de cómo transformar su actividad cara a cara, envíe un correo electrónico a 
siahq@soroptimist.org. 
 
 

Consideraciones legales 
¿Qué pasa si nuestra región o un club en nuestra región tiene dificultades para rescindir nuestro contrato de 
sede y necesita asistencia legal? 
Si es necesario, la gobernadora debe consultar con las reuniones de directoras de la Sede Central de SIA para 
obtener ayuda: Linda Still, reuniones de directoras de SIA (lindas@soroptimist.org). Si es necesario, la Sede 
Central de SIA consultará con el abogado general y brindará una estrategia legal. Si la región necesita más 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362823-Hosting-large-meetings#h_6f633756-332d-44fa-a929-d43299f21205
https://support.zoom.us/hc/en-us
https://soroptimist.imgix.net/05-for-members/digital-toolkit/navigating-zoom-s.pdf
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/digital-toolkit/spanish/index.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/digital-toolkit/spanish/index.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/digital-toolkit/spanish/index.html
mailto:siahq@soroptimist.org
mailto:lindas@soroptimist.org
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apoyo legal para llevar a cabo esa estrategia legal, la región deberá trabajar con su propio apoyo legal local. 
Nuestro abogado general no está registrado para conducir leyes en todos los estados y territorios de EE.UU. ni 
fuera de EE.UU., pero puede hacer derivaciones a las líderes de la región. Hemos descubierto que la mayoría 
de los establecimientos están dispuestos a reprogramar los eventos y proyectos cara a cara para el futuro sin 
penalización.  
 
¿Qué pasa si mi país o área local tiene mandatos y pautas que permiten reuniones cara a cara? 
En los países y territorios dentro de nuestra federación, algunos mandatos y pautas pueden actualmente (o en 
los próximos meses) permitir actividades cara a cara para grupos de varios tamaños. Los establecimientos 
también pueden permitir un cierto porcentaje de su capacidad (por ejemplo, el 50% de los asistentes de su 
capacidad normal). La Junta de SIA tomó esto en consideración y, bajo el asesoramiento de nuestro asesor 
general, no es solo el tipo/tamaño de la reunión, sino el riesgo que la organización está dispuesta a asumir al 
sancionar una reunión permitida por las promulgaciones locales pero que no está asegurada o cuyo riesgo por 
mala salud de un asistente no está exento por el sistema legal. Por lo tanto, la Junta de Directoras de SIA ha 
acordado pausar temporalmente todas las reuniones y actividades cara a cara en toda la federación. 
 
Si un club tiene una tienda de segunda mano atendida por socias, ¿la tienda debe cerrar temporalmente 
durante esta pausa en las reuniones, incluso si las regulaciones estatales/locales permiten que permanezca 
abierta? ¿Qué hay de aceptar donaciones para la tienda de segunda mano? 
Las actividades de las tiendas de segunda mano atendidas por socias de SIA y abiertas al público, incluida la 
aceptación de donaciones, incluso dentro de las pautas locales actuales, plantearían un riesgo irrazonable para 
todos los involucrados en este momento, y crearían una posible exposición de responsabilidad innecesaria y no 
asegurada para la organización. y sus socias. La junta tiene la intención de revisar la situación de vez en cuando 
y notificará cualquier cambio. En consecuencia, las operaciones de la tienda de segunda mano deben observar 
la pausa temporal hasta nuevo aviso. 
 
¿No podemos utilizar exenciones o liberaciones para limitar nuestra responsabilidad con reuniones y 
actividades cara a cara? 
La junta también consideró si las exenciones o liberaciones individuales de las participantes en las actividades 
de SIA podrían brindar protección financiera.  Esto no protegería a las participantes de una posible exposición 
a la enfermedad o cualquier daño resultante a la salud y la seguridad, pero si fuera efectivo, trasladaría el 
riesgo financiero asociado a las participantes.  Dichos acuerdos se regirían por las leyes del estado donde se 
ejecuten y no hay garantía de que los tribunales los interpreten o hagan cumplir en esta situación 
extraordinaria para proteger a SIA.  Esto también requeriría un análisis legal estado por estado y caso por caso 
que podría resultar costoso para SIA, sus regiones y clubes sin ninguna garantía de que este enfoque sea 
efectivo. 
 
¿Cómo se ve afectada la póliza de seguro de responsabilidad general de SIA en EE.UU. por todo esto? 
Ser más conservadoras - pausar temporalmente las reuniones y actividades cara a cara - probablemente 
mantendrá nuestros costos de responsabilidad general de EE.UU. como están ($6 por socia). Nuestra póliza 
vence el 1 de abril de 2021 y, en el futuro, la póliza de seguro de responsabilidad general de EE.UU. se 
calificará según el conjunto de restricciones que tenemos para las reuniones cara a cara. Ser más 
conservadoras/cerradas coloca a SIA en una posición para ser calificada como de menor riesgo. Dado esto, un 
área de preocupación es que se informa que las aseguradoras bajo pólizas de responsabilidad comercial 
general niegan reclamos contra organizaciones que sancionan o autorizan actividades que resultan en la 
infección de los participantes o luego cuando se contagian a otros. También entendemos que cuando las 
pólizas actuales se renueven en 2021, es probable que se exija una exclusión expresa de responsabilidad por 
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reclamos relacionados con COVID. Por lo tanto, es muy poco probable que SIA pueda protegerse contra tales 
reclamaciones a través de un seguro de responsabilidad civil general, exponiendo así sus activos financieros, ya 
bajo estrés como resultado de los muchos meses que ha estado presente la enfermedad y la reducción forzada 
de las actividades especiales diarias y planificadas desde hace mucho tiempo. reuniones y eventos. 
 
¿Nuestra póliza de seguro de responsabilidad civil general de EE.UU. cubrirá los incidentes relacionados con 
COVID-19? 
Bajo las actuales condiciones de pandemia en los EE.UU., el seguro de responsabilidad civil general del club 
actual de SIA no está obligado a cubrir un incidente relacionado con COVID-19. 
 
¿Cuáles son las repercusiones si una región o club no cumple con la pausa temporal de SIA en las reuniones 
presenciales? 
Todas las regiones y clubes deben cumplir con sus obligaciones bajo los estatutos, reglas y regulaciones de SIA, 
incluidas las directivas de la política de la junta, como la pausa temporal de las reuniones y actividades cara a 
cara. diseñadas para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de nuestras socias y mitigar los riesgos 
asociados a las personas y a SIA como organización. El no hacerlo puede resultar en sanciones apropiadas 
según lo determinado por la Junta de Directoras de SIA. Para los clubes en los EE.UU. también significará más 
dificultades, ya que su póliza de seguro de responsabilidad general del club quedará anulada y sin efecto 
porque no están siguiendo las reglas y regulaciones de SIA. Esto podría llevar aún más a la posibilidad de que 
se entable una demanda contra el club estadounidense y tener que absorber todo el riesgo con la única 
responsabilidad de defender. 
 
 

Otras 
¿Cuánto tiempo estará en efecto la pausa temporal en las actividades? ¿Cuándo podemos reanudar las 
reuniones cara a cara? 
En este momento, no podemos predecir cuándo cambiarán las condiciones causadas por esta pandemia 
global. 
 
¿Pueden las socias entregar cheques de premio/obsequios en persona a nuestras beneficiadas del premio 
Vive Tu Sueño (3 socias o menos)? 
La entrega de cheques/regalos en persona se considera una actividad cara a cara y no es posible durante la 
pausa temporal. 
 
¿Cómo apoyamos a los clubes ahora que las reuniones cara a cara están pausadas temporalmente? 
Los clubes deben seguir reuniéndose con regularidad, al menos una vez al mes. El Procedimiento de SIA B.3.a. 
Reuniones y votaciones establece que “Los clubes celebrarán un mínimo de una reunión general de socias cada 
mes, excepto durante los períodos de vacaciones programados regularmente de los clubes. Los clubes pueden 
celebrar sus reuniones en cualquier formato, incluidas las conferencias en persona, de audio o video, o las 
redes sociales. Con la pausa en las reuniones cara a cara en efecto, las opciones de conferencias de audio o 
video, o redes sociales siguen disponibles.  

Las socias pueden estar sintiendo una sensación de inestabilidad en estos días debido a los cambios que esta 
pandemia global les ha traído a ellos personalmente, a su familia, a su vida laboral y a sus esfuerzos de 
voluntariado. Nuestros clubes y socias seguirán el ejemplo de las líderes de su región y club durante estos 
tiempos sin precedentes. Utilice estos consejos para marcar la pauta, mantener una actitud positiva y animar: 

https://soroptimist.imgix.net/05-for-members/Translated-Resources/Spanish/sia_procedures-s.pdf
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o Guíe a los clubes para que utilicen la caja de herramientas para Soroptimist hacia adelante para 
obtener ideas y recursos que nos ayuden a reinventar la forma en que trabajamos. 

o Refiérase a Operaciones y gobernanza en el mundo virtual para ayudar a garantizar que todas las 
socias puedan participar en los negocios del club. 

o Recuérdeles a las socias cómo COVID-19 tiene impactos de gran alcance en la vida de las mujeres y 
niñas y cómo nuestra visión, misión y valores fundamentales se necesitan ahora más que nunca. 

 
¿Qué pasa si algunas de las socias de nuestra región no son expertas en tecnología y/o no les gusta reunirse 
virtualmente? 
Si bien entendemos que esto es una preocupación para algunas socias, la salud y la seguridad de todas las 
socias de nuestra federación son lo primero, por lo que debemos pausar temporalmente las reuniones y 
actividades cara a cara. En el caso de las conferencias regionales, estamos a varios meses de nuestra 
temporada de conferencias. Las socias pueden aprovechar este tiempo para familiarizarse más y practicar el 
uso de la tecnología. Las regiones también pueden compartir sus Llamadas a la Conferencia y cualquier otro 
material importante que hayan hecho en el pasado para mantener informadas a las socias de lo que sucede en 
la región. Cuando las socias se familiaricen y se sientan más cómodas con la tecnología, esta habilidad también 
les ayudará con las reuniones y actividades del club virtual. 
 
Como gobernadora, he planeado viajar a clubes de mi región en los próximos meses para realizar visitas 
anuales en persona a los clubes. ¿Puedo hacerlo todavía? 
Hasta que la Junta de Directoras de SIA considere que la pandemia está bajo control a nivel mundial, han 
ordenado a todas las regiones y clubes que pausen temporalmente todas las reuniones, actividades y viajes 
relacionados con SIA. 
 
¿Puede la Sede Central de SIA proporcionar pautas sobre qué publicar en las redes sociales sobre esta 
decisión? 
El siguiente texto se puede utilizar en las redes sociales para transmitir la pausa temporal en las reuniones y 
actividades cara a cara: 

La preocupación por la salud y la seguridad de nuestras socias y nuestros grupos de interés ha hecho que 
SIA ponga una pausa temporal en todas las reuniones cara a cara, actividades y viajes relacionados 
sancionados por SIA, incluidas las reuniones de clubes y regiones. Esta decisión será revisada 
periódicamente por la Junta de Directoras de la federación. Para más información por favor lea nuestras 
preguntas frecuentes. 
 

¿Cómo manejan otras organizaciones de socias sus actividades presenciales? 
Varía y todavía se están tomando decisiones. Por ejemplo, la Junta de Directoras de Rotary International 
tomará una decisión a fines de enero de 2021. Actualmente, se anima a que todas las reuniones regionales de 
Rotary International sean virtuales.  

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/digital-toolkit/spanish/index.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/digital-toolkit/spanish/membership/operations-and-governance.html
https://soroptimist.imgix.net/05-for-members/digital-toolkit/covid-infographic-s.pdf
https://soroptimist.imgix.net/05-for-members/digital-toolkit/covid-infographic-s.pdf
https://soroptimist.imgix.net/05-for-members/Translated-Resources/Spanish/federation-information/temporary-pause-faq-s.pdf
https://soroptimist.imgix.net/05-for-members/Translated-Resources/Spanish/federation-information/temporary-pause-faq-s.pdf
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