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Consejo de Reclutamiento: Involucrar a  

socias potenciales en los Programas de Sueño de SIA  
 

 
Las socias viven la alegría y un sentimiento de logro trabajando con otras mujeres de pensamiento similar en 
programas globales que les brindan a las mujeres y las niñas el acceso a la educación y capacitación que 
necesitan para lograr el empoderamiento económico. Cuando recluta socias para su club, es importante 
poner nuestra misión y nuestros Programas de Sueño al frente para entregar nuestra marca a través de la 
experiencia de membresía. Involucrando a una socia potencial en los Premios Vive Tu Sueño® o en Suéñalo, 
Puedes Lograrlo® (Dream It, Be It), le ofrecemos la oportunidad de participar en nuestro impacto colectivo 
inmediatamente. 
 
Aquí hay algunas ideas que usted puede usar para involucrar a las socias potenciales en nuestros Programas 
de Sueño. 

Premios Vive Tu Sueño: 
 Invite a la lista de socias potenciales de su club a que participen en el proceso de adjudicación a nivel 

de su club para el Premio Vive Tu Sueño. Esto les permitirá aprender sobre las historias de las mujeres 
a las que servimos a través de este programa de premios–y les mostrará a las candidatas el valor de 
ofrecerse como voluntarias para apoyar a este grupo de mujeres a lo largo del año, haciéndose 
socias de Soroptimist. 

 Invite a su familia, amigas, y otros que puedan estar interesados en la membresía en su club a su cena 
o ceremonia de premios para homenajear a las beneficiadas de los Premios Vive Tu Sueño. Esta es 
una oportunidad para conocer en persona a las maravillosas mujeres que reciben el reconocimiento y 
financiación de LYDA. 

 Luego de conocer a una candidata, haga seguimientos enviándole un enlace a los videos que 
muestran a las beneficiadas de LYDA, como Rochelle y Sara. Esta es una manera rápida de compartir 
más información sobre el programa y crear una conexión emocional con nuestra misión. 

Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It): 
 Antes de una conferencia o sesión de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It), reúnanse como 

grupo de socias del club y socias potenciales para preparar paquetes con los materiales a distribuir a 
las jovencitas que participan en el programa. 

 Luego de su programa de DIBI, involucre a las candidatas para que ayuden a revisar las evaluaciones 
de las jovencitas y planear para el año próximo. Esta es una estupenda oportunidad para que ellas 
lean los comentarios inspiradores que sus jovencitas participantes escriben sobre su experiencia.  

Estas son solamente algunas de las maneras en las que usted puede conectar a las candidatas 
inmediatamente con los Programas de Sueño. Pruebe con una ¡o pruebe con todas! ¡Este puede ser el 
empujoncito que las candidatas necesitan para hacerse socias de su club y ser voluntarias directamente con 

Soroptimist es una organización global de voluntarias que les 

brinda a las mujeres y niñas acceso a la educación y capacitación 

que necesitan para lograr el empoderamiento económico. 

https://www.youtube.com/watch?v=D9tmjd2tFuk
https://www.youtube.com/watch?v=ajTmJ5OQr3k
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LYDA y DIBI el año próximo! 


