
¿Su club dio           paso?UN
Desde 2012-2013 los clubes, regiones, y la Sede Central de SIA trabajaron juntos para 
aumentar nuestro impacto colectivo. Logramos un gran éxito sirviendo a más mujeres y 

niñas a través de nuestros Programas de Sueño. ¡Y aún podemos hacer más! 

El año pasado, les pedimos a los clubes que Den un paso cada mes para apoyar nuestra Gran Meta. Promocionamos nuestros pasos 

cada mes en el Resumen Soroptimista, en las redes sociales y en correos electrónicos especiales a los clubes. 

¿Se perdieron algún paso? No hay problema. Su club puede dar estos pasos en cualquier momento. 

Hagan el ejercicio ‘Trabajando Unidas’ 

con su club para comprender dónde 

comprometen sus recursos. 

Paso 1:

Construyan su membresía invitando a 

las socias reclutadas a participar en los  

Programas de Sueños de su club. 

Paso 4:

Apoyen a nuestros programas a nivel 

mundial donando el 10 por ciento de 

los fondos que recaudan a nuestra 

organización: SIA.

Paso 7:

Ofrezcan apoyo durante todo el año a 

sus beneficiadas anteriores del. Premio 

Vive tu Sueño proporcionando apoyo 

más allá de un premio en efectivo.

Paso 10:

 

Construyan su membresía para apoyar a 

nuestra Gran Meta de aumentar nuestro 

impacto colectivo. 

Paso 2:

Usen la guía de estilo SIA para 

apoyar el crecimiento de nuestra 

identidad visual.

Paso 5:

Hagan crecer su proyecto 

de Suéñalo, Puedes Lograrlo 

asociándose con otras 

organizaciones locales. 

Paso 8:

Comuniquen los cambios en 

el trabajo de su club utilizando 

nuestra caja de herramientas de 

comunicación.

Paso 11:

Sirvan a más mujeres que se enfrentan 

con obstáculos para su éxito dándoles 

un premio más de Vive tu Sueño.

Paso 3:

Compartan nuestro impacto global 

con su club y comunidad utilizando 

nuestras infografías de programas.

Paso 6:

Utilicen nuestra sencilla 

herramienta de acción para ayudar 

a guiar la planificación anual de su 

club.

Paso 9:

¡Descarguen insignias de redes 

sociales para compartir su 

excelente trabajo! 

Paso 12:

Encuentren los pasos y todos los recursos 
que necesitan: 

http://bit.ly/TakeOneStep

¡Estén atentas para más pasos que llegarán 
próximamente!Para apoyar nuestro impacto colectivo
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