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¡100 años transformando vidas!
Hace cincuenta años, Terezinha Nunes abordó un avión a Chicago 
para conocer a las mujeres que cambiarían su vida para siempre. 
Un grupo de Soroptimistas había escuchado la historia de una 
joven en Brasil cuyo sueño era mejorar el sistema educativo. 
Querían ayudar a pagar sus estudios. Gracias a la generosidad de 
esas Soroptimistas, Terezinha se convirtió en una investigadora de 
educación consumada y profesora en la Universidad de Oxford. 

"No puedo expresarles lo importante que fue para mí ese regalo 
de Soroptimist”, dijo Terezinha. "Sin ese empujón inicial, sin ese 
regalo, no sería quien soy hoy. No habría podido retribuir a mi 
comunidad como lo hice ".

Legado Laurel: 
Dejando su marca

3 de octubre de 2021 
marcará el cumpleaños 
100 de Soroptimist y 
celebraremos nuestra 
historia y legado con 
socias de todo el 
mundo.

¿Qué mejor manera de 
honrar este momento 
histórico que haciendo 
un regalo de legado?

Obtenga más 
información sobre las 
formas en que puede 
dar o solicitar más 
información sobre 
cómo convertirse en 
miembro del Legado 
Laurel, comunicándose 
con Erica Cheslock, 
Directora de Relaciones 
con Donantes, en 
erica@soroptimist.org o 
llámenos al 
215-893-9000. 

¡También recibirá un pin 
especial del Legado 
Laurel al unirse!

Durante un siglo, las Soroptimistas han estado ayudando a 
mujeres y niñas como Terezinha y Lindsay a vivir sus sueños. 
Para aprovechar el éxito de nuestro impacto colectivo en los 
últimos 100 años, estamos emocionadas de comenzar nuestra Gran 
Meta para 2021-2031 que nos lanzará a nuestro segundo siglo. 
Junto a nuestras líderes, clubes y socias, ¡comenzaremos a invertir 
en los sueños de medio millón de mujeres y niñas!

Entonces deseamos decirle gracias por su generosidad que está 
haciendo posible este impacto, ¡desde nuestro brillante pasado 
hasta nuestro brillante futuro!

PASADO

PRESENTE

FUTURO

A principios de 2021, Soroptimist anunció a nuestras beneficiadas 
de los Premios Vive Tu Sueño de la federación. Una de esas mujeres 
era Lindsay, miembro de la tribu Hoopa Valley. El sueño de 
Lindsay es terminar su licenciatura en psicología y retribuir a su 
comunidad. Recientemente fundó una organización sin fines de 
lucro para brindar apoyo social y de bienestar a las comunidades 
indígenas a través de servicios de orientación y divulgación para 
jóvenes. Pero ella quiere hacer más.

"Actualmente, no hay ningún psicólogo en mi reserva. Con la 
ayuda de los Premios Vive Tu Sueño, Puedo […] brindar la mejor 
atención de salud mental necesaria dentro de mi comunidad. "
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Mensaje de sus líderes 
de desarrollo de fondos

"Me siento honrada en servir 
como su presidenta para el año 
2021-2022! Estoy 
increíblemente emocionada de 
rendir homenaje a nuestro 
último siglo de logros y 
llevarnos al próximo siglo de 
apoyar a mujeres y niñas a 
través de nuestro cambio de 
vida. ¡Los Premios Vive Tu 
Sueño y los programas de 
Suéñalo, Puedes Lograrlo! "

EL MENSAJERO DE DESARROLLO

Durante la Convención de 2008 en Taiwán, Sheila se sintió motivada a hacer 
su primera donación para apoyar a nuestros Programas de Sueños globales. 
Unos años más tarde, se enteró de las donaciones recurrentes y descubrió que 
una donación más pequeña cada mes era fácil de administrar. Sheila suele 
recordar a la compañía que la ayudó a regresar a la escuela y cree en apoyar a 
SIA para que las mujeres de todo el mundo puedan seguir sus sueños 
educativos.

Sheila quiere que todas las socias que aman nuestra misión sepan que unirse a 
Stargazers es una excelente manera de contribuir. Ella sabe que si esos fondos 
se detuvieran, habría muchas mujeres que podrían perder la oportunidad de 
vivir su sueño.

Puede unirse a Sheila como Stargazer entregando la hoja incluida o 
donando en línea aquí: https://soroptimist.org/stargazers.html 

Resérvese la fecha para la 47a Convención Bienal 
de SIA en Seúl, Corea, del 20 al 23 de julio de 2022. 
Asegúrese de recibir una invitación exclusiva al famoso Evento de la 
Sociedad Laurel que es lo más destacado de cada convención. Para recibir 
una invitación, debe ser considerada activa en nuestro reconocimiento de 
la Sociedad Laurel durante este bienio 2020-2022 por: 

• Alcanzando el nivel de Attaché ($1,000) desde el 1 de septiembre de 
2020.

• Si ya llegó a Attaché antes de este bienio, contribuya con un mínimo de 
$500 desde el 1 de septiembre de 2020.

El evento tiene aforo limitado, por lo que es: Se le sirve en orden de 
llegada. ¡Asegúrese de lograr el estado activo para que pueda guardar su 
lugar una vez que se abra el registro!

"Mientras nos 
embarcamos En nuestra 

Gran Meta para 2021-2031 de 
servir a medio millón de mujeres 
y niñas a través de nuestros 
Programas de Sueño, recuerdo a 
las mujeres y niñas cuyas vidas 
ya hemos cambiado. ¡Estoy 
agradecida de servir como 
Presidenta del Consejo de 
Recaudación de Fondos de este 
año para asegurar que podamos 
continuar con nuestros 
programas en el futuro! "

Kazuko 
Morita
Presidenta de 
SIA, 2021-2022

Chihiro Kon
Presidenta del 
Consejo de 
Recaudación de 
Fondos de SIA, 
2021-2022

¡Conozca a Sheila Jefferson-
Ross, Stargazer por 10 años!

Sheila nació y se crió en California. De chica, no la 
alentaron a asistir la universidad, ni sus padres tenían 
los recursos para la matrícula. En cambio, Sheila fue 
directamente a trabajar. Afortunadamente, encontró 
una empresa que la apoyó en su educación y crecimiento y la ayudó a volver 
a la escuela. ¡Hoy, Sheila se enorgullece de tener su propio negocio!

Sheila Jefferson-Ross
SI/Sacramento North, CA


