
Formulario para 
 Referencias

Gracias por consentir a brindar una referencia para        . 

Desde 1972, Soroptimista Vive Tu Sueño: Premios para la Educación y Capacitación les ha brindado a las mujeres los recursos para mejorar su educación, 
aptitudes y posibilidades de empleo para que puedan vivir sus sueños. Los solicitantes elegibles son mujeres que:

• Brinda el ingreso financiero principal para usted y para sus dependientes. Los dependientes pueden incluir a sus hijos, cónyuge, concubino/a, hermanos 
y/o padres. 

• Tiene necesidades económicas.
• Está inscripta o ha sido aceptada en un programa de capacitación vocacional/de aptitudes/de equivalencia de escuela secundaria o en un programa de grado.
• Se siente motivada para alcanzar las metas para su educación y su carrera.
• Reside en uno de los países/territorios que son miembros de Soroptimist International of the Americas (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colom-

bia, Ecuador, Guam, Japón, Corea, México, Islas Marianas del Norte, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Taiwán, Estados Unidos de 
América, Venezuela)

• No ha sido beneficiada previamente con un Premio Soroptimista Oportunidades Para la Mujer.
• No tiene un título de postgrado.
• No es socia de Soroptimist, empleada de Soroptimist International of the Americas ni familiar inmediata de ninguna de las dos.

Para que las candidatas puedan ser juzgadas en. forma justa, se requieren  formularios con referencias. Por favor no presente referencias de otra forma 
(como cartas). No serán consideradas como parte de la solicitud. Por favor re-envíele a la solicitante el formulario completo por email. Los formularios de 

referencia pueden ser presentados por la solicitante con su solicitud. 

**Usted debe utilizar Adobe Reader (que se puede descargar gratis) para completar el formulario. Si usted no 
usa Adobe Reader, sus respuestas no quedarán guardadas**.
• Paso 1: Descargue Adobe Reader. 
• Paso 2: Guarde una copia de la solicitud en su computadora.
• Paso 3: Abra Adobe Reader.
• Paso 4: Desde la columna de la izquierda, elija ‘Mi Computadora’ y encuentre dónde guardó la solicitud.
• Paso 5: Abra la solicitud dentro de Adobe Reader.
• Paso 6: Sostenga el mouse sobre el primer cuadro de texto azul y haga Clic.
•  Paso 7: Escriba sus respuestas en la solicitud. (Nota: No podrá cambiar el tamaño de la letra. Por favor limite sus respuestas el espacio que se le brinda.
•   Paso 8: Una vez que todas las partes del formulario estén completas, seleccione “Archivo” y elija “Guardar como” desde la barra del menú.
• Paso 9: Cambie el nombre del archivos (por ejemplo, “LYDApplicationLG,” donde LG son sus iniciales.)
• Paso 10: Haga Clic en “Guardar.”
• Paso 11: Envíe.

Por favor refiérase a sus conocimientos personales de la solicitante para responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Hace cuánto que conoce a la solicitante y  en qué contexto? (empleador/a, instructor/a, amigo/a, etc.)

2. Por favor clasifique a la candidata en los conceptos siguientes (según corresponda), basado(a) en lo que sepa sobre sus logros y fortalezas. La clasificación 
“1” significa que usted está “totalmente en desacuerdo” con la afirmación;  la clasificación “5” significa que está “totalmente de acuerdo” con 
la afirmación.

Total 
desacuerdo

Casi total 
desacuerdo

Algo de 
acuerdo

Casi del 
todo de 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo No sé

A. La solicitante tiene metas claras.        1        2        3        4        5        6

B. La solicitante está motivada para 
lograr esas metas.        1        2        3        4        5        6

C. La solicitante ha demostrado que es 
responsable.        1        2        3        4        5        6

D. La solicitante podría ser una 
inspiración para otros.        1        2        3        4        5        6

(nombre de la solicitante)



3.  Por favor díganos cuáles son, en su opinión, los puntos fuertes de la solicitante en cuanto a lo personal, su educación o su vida 
profesional. Si puede, brinde ejemplos de  logros particulares. 

4. ¿Cuál es su conocimiento sobre las metas de educación de la solicitante y su progreso hacia alcanzarlas? Considere cualquier barrera o 
dificultad que ella haya superado.

5. ¿Hay alguna otra información que debamos saber sobre esta solicitante en cuanto a este programa de premios?

COMPLETADO POR: (IMPORTANTE: Por favor envíe su formulario de referencia completo por email a la solicitante para que ella   
   pueda presentarlo junto con su solicitud.)

Nombre:           Fecha:

Organización:     

Título:

Dirección:

Teléfono:            Email:


	Nombre: 
	Text5: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Name: 
	Date: 
	Organization: 
	Title: 
	Address: 
	Phone number: 
	Email: 


