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Programas de Sueños Soroptimistas  

Soroptimist es una organización global de mujeres cuyas socias trabajan como voluntarias para mejorar las 
vidas de las mujeres y las niñas a través de programas que llevan al empoderamiento social y económico. Los 
programas de Sueños de Soroptimist aseguran que las mujeres y las niñas tengan acceso a la educación y 
capacitación que necesitan para poder alcanzar su potencial pleno y vivir sus sueños. Soroptimist está 
comprometida a invertir en programas que tienen un cambio sostenible y que puede medirse para las 
mujeres y las niñas. 

Vive Tu Sueño de Soroptimist: Premios de Educación y Capacitación para Mujeres 

El programa de Premios Vive Tu Sueño fue establecido en 1972 para asistir a mujeres con la responsabilidad 
financiera principal en su familia, a que obtengan la capacitación y educación necesarias para mejorar su 
nivel de empleo y estaándar de vida para ellas y sus familias. Cada año, se entregan más de $2.1 millones en 
fondos de clubes, regiones y la federación a casi 1,500 mujeres en los 21 países y territorios de Soroptimist. 
Las mujeres que reciben estos premios financieros pueden usarlos para cualquier gasto asociado con sus 
esfuerzos de educación, incluyendo cuotas, libros, cuidados infantiles, y transporte. Todos los materiales que 
su club necesita para participar, incluyendo una caja de herramientas fácil de usar para la participación del 
club, pueden encontrarse en la sección para socias del sitio de Internet. 

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

El programa de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It), está diseñado para jovencitas en la escuela 
secundaria que se enfrentan a obstáculos que obstruyen su éxito futuro. Les brinda a las niñas acceso a 
modelos de conducta profesionales, educación para su carrera y los recursos para vivir sus sueños. Los 
clubes Soroptimistas en 21 países y territorios trabajan en asociaciones con niñas en pequeños grupos o en 
un ámbito de conferencia para brindarles la información y recursos que quieren y necesitan para ser 
exitosas. Los temas cubiertos incluyen oportunidades de carrera, establecer y alcanzar metas, superar 
obstáculos hacia el éxito y cómo seguir adelante ante fracasos o contratiempos. SIA ofrece múltiples 
recursos para ayudar a los clubes con sus proyectos a nivel local incluyendo una caja de herramientas para 
planeamiento, una guía de programas, y el currículum de siete sesiones. 
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Otros Programas Soroptimistas 

Subvenciones del Club Soroptimista para Mujeres y Niñas 

Las Subvenciones del Club Soroptimista para Mujeres y Niñas son premios entregados a los clubes 
Soroptimistas para que empiecen o continúen con proyectos en sus comunidades que mejoran las vidas de 
las mujeres y niñas, de acuerdo con la misión de SIA. La fecha límite para las propuestas es el 1 de marzo.  

Comunidad en línea Vive Tu Sueño 

LiveYourDream.org  es una comunidad en línea empoderando las acciones fuera de la red, ayudando a las 
mujeres y a las niñas a vivir sus sueños. Cada persona decide su nivel de participación y cómo les gustaría 
comprometerse o participar en un número de programas premiados de Soroptimist. A través de esta 
comunidad en línea, SIA abre las oportunidades para que las no-Soroptimistas se comprometan con nosotras 
y nos ayuden a entregar nuestra misión. Además, brinda oportunidades para que las socias y soñadoras 
lleven a cabo estos proyectos: 

Programas de Reconocimiento Para Clubes Soroptimistas 

Premios de Las Soroptimistas Celebran el Éxito 

El programa de Premios de las Soroptimistas Celebran el Éxito reconoce proyectos exitosos de los clubes 
que mejoran las vidas de las mujeres y niñas y que promueven a Soroptimist como organización con dicha 
misión. Estos premios reconocen las mejores prácticas de los clubes Soroptimistas en cada una de las áreas 
de los cuatro pilares del plan estratégico de SIA: recaudación de fondos, membresía, programa y toma de 
consciencia pública. Cada región seleccionará un proyecto en cada una de las cuatro áreas y La Junta de 
Directoras de Soroptimist seleccionará la entrada principal en cada categoría de las finalistas de la región. Las 
entradas deben ser presentadas a la región el/antes del 1 de julio.  

Certificado de Apreciación 

Reemplazando el Premio del Club, el nuevo Certificado de Apreciación es un homenaje a los clubes que han 
cumplido con los requerimientos a continuación durante ese año del club.  Los clubes no necesitan 
postularse para el premio. Todo club que cumpla con los requerimientos recibirá el certificado 
automáticamente. 

Participar en los programas de SIA 

• Participar en Vive Tu Sueño: Premios de Educación y Capacitación para Mujeres, Participen o apoyen a Suéñalo, 
Puedes Lograrlo (Dream It, Be It)  

Apoyar la Cultura de Filantropía de SIA 

• Contribuyan con al menos el 10 por ciento de los fondos recaudados a nivel local a Donaciones de Clubes para 
apoyar a los programas de nuestra federación.  

• Donar Centavos de Fundador por cada socia para apoyar a los programas de nuestra federación.  

Hacer Crecer el Compromiso con SIA 

http://www.liveyourdream.org/
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• Brindar direcciones de email personales a la Sede Central de SIA. 
• Presentar los proyectos de su club para un Premio de las Soroptimistas Celebran el Éxito. 
• Concentrarse en reclutar nuevas socias en su club y crear una experiencia en el club que sea alegre y saludable. 
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