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Un recurso de bienvenida para las 
familias de nuevos miembros

DELTA GAMMA

Un Guía para 
la Familia
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Su hija se ha unido a una familia de más de 245.000 mujeres en todo 
el mundo que comparten la visión de “Haciendo Lo Bueno” y que se 

invierten en el éxito de su hija. 

Este compromiso a ella no terminará con su graduación universitaria, 
sino que durará toda la vida. Aunque ustedes oigan historias de ella 
sobre eventos sociales divertidos o presentándose como candidata 
a un puesto, su experiencia con Delta Gamma se convertirá en algo 

más de eso.  Cuando ella busque su primer trabajo profesional, 
cuando ella expande a su familia, o aún cuando se mude a una ciudad 

desconocida… Delta Gamma será una parte de su historia.  

DELTA GAMMA
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En la Navidad de 1873 en Oxford, Mississippi, Anna Boyd, Mary 
Comfort and Eva Webb estaban limitadas por el clima en la 
Escuela Lewis.  Las tres extrañaban sus hogares y a sus familias.  
Entonces, después de intercambiar regalos e imaginar como 
sus familias celebraban, las tres decidieron formar un club de 
mujeres que se llamaría “Delta Gamma”. Iniciaron a las primeras 
miembras el 2 de enero de 1874.   Intentaron  vivir por el lema 
inspirado por las iniciales de Delta Gamma “Haz lo Bueno”. 

Nuestra Historia

Unos pocos años después de la iniciación, hicieron 
planes a crear una insignia en forma de “H” para 
representar la esperanza (Hope).  En 1877, la letra H 
fue reemplazada por una ancla, el antiguo símbolo 
de la esperanza. 

Anna, Mary and Eva soñaban con mantener altos 
ideales y estándares de comportamiento por 
medio de Delta Gamma, y para alentar los intereses 
intelectuales con el fin de ejemplificar a las mujeres 
universitarias en su mejor momento.  Hoy en día las 
Delta Gammas todavía viven por estos altos ideales.  
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Nuestro objetivo primario es ejemplificar, no sólo las mujeres universitarias,  
sino las mujeres de todas edades, en su mejor momento.  Fomentamos altos 
ideales de amistad, promovemos la educación y los intereses culturales, 
creamos un verdadero sentido de responsabilidad social y desarrollamos las 
mejores calidades de carácter en nuestros miembros.  Nuestra misión es “Haz 
lo Bueno”  en todos los aspectos de la vida. 

EMBLEMA COLORES FLORSYMBOLO

CELEBRACIONES

MARCH 15
LEMA

DO GOOD
FILANTROPIA

SERVICE FOR SIGHT

Conozcan a Delta Gamma
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A  B  G  D
ALPHA                   BETA                 GAMMA                 DELTA
(al-fah)                 (bay-tah)              (gam-ah)                 (del-ta)

E     Z    H    Q 
EPSILON                 ZETA                      ETA                   THETA
(ep-si-lon)              (zay-tah)                (ay-tah)              (thay-tah)

I     K    L   M
IOTA                     KAPPA                    LAMBDA              MU
(eye-o-tah)           (Kap-pah)               (lamb-dah)            (mu)

N  X  O  P
   NU                          XI                   OMICRON                  PI
  (new)                     (zie)                   (om-e-cron)              (pie)     

R  S  T  U
RHO                     SIGMA                    TAU                   UPSILON
(row)                     (sig-ma)                   (taw)                 (up-si-lon)     

F  C  Y  W
    PHI                      CHI                         PSI                    OMEGA
    (fie)                      (kie)                       (sigh)              (oh-may-gah)     

Delta Gamma tiene 153 secciones 
universitarias en América del 
Norte.  Cada uno tiene su nombre 
griego único.  Por ejemplo, algunas 
de nuestras letras de sección se 
enumeran aquí:

D G

No entiendo nada

• S        Sigma-Northwestern
• HA        Eta Alpha-Pepperdine
• BY        Beta Psi-Alabama

Las letras griegas Delta Gamma se 
muestran arriba y tienen un significado 
especial para nuestros miembros.  

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS LETRAS?

DELTA GAMMA
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Bienvenida a la hermanidad

• S        Sigma-Northwestern
• HA        Eta Alpha-Pepperdine
• BY        Beta Psi-Alabama

Inmediatamente después de unirse, su hija comenzará su período de nueva inicia.  Durante el período de 
nueva inicia, asistirá a reuniones semanales con todas las otras iniciadas. Durante estas reuniones, su hija 
comenzará a formar amistades mientras que ella aprenda sobre la historia y los valores de Delta Gamma.  

Su hija será emparejado con un miembro corriente 
del grupo quien servirá como su “hermana mayor”. 
Su hermana mayor está allí para provenir tanto 
amistad como mentoría a lo largo de su experiencia 
con DG. Ella asistirá a los eventos del grupo con su 
hija, le ofrecerá apoyo con sus esfuerzos escolásticos, 
celebrará sus éxitos y modelará el comportamiento 
apropiado.

DÍA DE LA 
INVITACIÓN 

PERÍODO DE 
NUEVA INICIA 

Al completar el periodo de nueva inicia, su hija 
recibirá una invitación para participar en dos 
ceremonias significativas: inspiración e iniciación. 
Estas ceremonias son una experiencia compartida 
en que todas las Delta Gammas en América del 
Norte han participado desde la fundación de nuestra 
organización en 1873. 

Después de la universidad, ella se 
convertirá en un miembro de ex 
alumnas. Un miembro es una ex 
alumna mucho más tiempo que 
una colegiada.  ¡Las ex alumnas 
comparten el orgullo, el amor y el 
respeto por su membresía de Delta 
Gamma incluso décadas después de 
salir de la universidad!

MEMBRESÍA POR 
TODA LA VIDAREVELA DE LA 

HERMANA MAYOR

INSPIRACIÓN E 
INICIACIÓN
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With benefits come responsibilities
Su hija elijió ser miembro de una organización 
que tiene altas expectativas sobre el 
comportamiento de sus miembros.  Ya sea 
cumplir con sus obligaciones financieras o 
ser voluntaria cierto número de horas en la 
comunidad, se requiere que su hija  respete 
todas las responsabilidades de membresía.
Cada filial tiene un comité interno llamada 
la Junta de Honor.  La Junta de Honor está 
compuesto por miembros corrientes de la filial 
y un asesor de la filial quienes son responsables  
de hacer cumplir y orientar los valores y las 
expectativas de Delta Gamma.

$1,2 MILLIONES OTORGADOS PARA BECAS 
Y PROGRAMAS DE LIDERAZGO Y EDUCACIÓN 
DE LA FRATERNIDAD POR PARTE DE LA 
FUNDACIÓN DE DELTA GAMMA

Apoyando sus esfuerzos escolásticos

El año pasado, 90 por ciento de nuestras 
filiales logró una combinación de 3.0 GPA 
o superior.  Cada filial requiere un cierto 
mínimo GPA de sus miembros y facilita su 
propio plan de erudición.  La Fundación de 
Delta Gamma también ofrece becas basadas 
en ambos mérito y necesidad.

Desarrollando su potencial de liderazgo

Además de postularse para un puesto en el 
equipo de liderazgo de su filial, su hija tendrá 
acceso a algunos de los mejores programas 
de desarrollo de liderazgo en el país,  incluido 
el Instituto de Lewis, el propio instituto de 
liderazgo de Delta Gamma.

una mujer mejor
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WE ARE 
WOMEN

At heart,

of conviction.
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Desde 1936, Delta Gamma ha estado sirviendo y 
ayudando a áquellos que son ciegos o impedidos 
visuales  a través de nuestra filantropía, “Servicio para la 
Vista.”  

Nuestros miembros sirvieron 240.642 horas de servicio 
significativo durante el año pasado y nuestra Fundación 
dio $920.603 a organizaciones que comparten nuestra 
misión de Servicio para la Vista.  

Como hacemos lo bueno

FIVE
DELTA GAMMA 

SCHOOLS

1. Blind Children’s Center, Los Angeles
2. Foundation for Blind Children, Phoenix
3. Anchor Center for Blind Children, Denver
4. Children’s Center for the Visually Impaired, 

Kansas City
5. Delta Gamma Center for Children with 

Visual Impairments, St. Louis

Hay cinco escuelas para niños ciegos en los Estados 
Unidos:
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¿Qué pasa cuando 
ella se gradué?

Su hija pasará sus días universitarios 
creando amistades por vida, dedicando 
tiempo a lo académico y retribuyendo 
a la comunidad a través del servicio.  
Pero su experiencia con Delta Gamma 
no terminará cuando se gradué.  

Hay más de 200 grupos de ex alumnas 
y una variedad de oportunidades 
voluntarias en todo los Estados Unidos 
y Canadá.  Si su hija se mude a una 
nueva ciudad o se quede en su área 
corriente, siempre podrá buscar en 
Delta Gamma oportunidades de 
establecer contactos y amistades y 
participar en eventos de servicio en la 
comunidad.  
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FINANZAS COLEGIADAS

Delta Gamma usa GreekBill para la facturación de miembros y el procesamiento de 
pagos.  El uso de GreekBill permite que los miembros de nuestro captítulo tengan una 
variedad de opciones de pago incluso tarjeta de crédito, e-cheque y cheque personal.  
Los miembros son cobrados por todo el año escolar en su primera factura y tienen la 
elección de varias opciones de pago para el año.  Esto incluye mensual, trimestral o 
pago completo.  Estos pagos se utilizan para varias cosas como eventos de hermandad, 
programación de filial, mantenimiento de la vivienda de la filial y las operaciones 
generales de la filial.  La familia del miembro tiene la capacidad de configurar una cuenta 
principal con GreekBill que luego les permite el acceso a la cuenta de su hija para ver 
facturas y contratos y realizar pagos.  Por favor contacten a GreekBill para configurar su 
cuenta de familia a 1-800-457-3816.

BECAS Y PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES SIN INTERESES

Delta Gamma tiene uno de los programas de becas más sólidos del mundo griego.  Cada 
año la Fundación otorga becas basadas en mérito y becas universitarias para miembros 
colegiados y ex alumnas, así como Hermanas Ayudando a Hermanas becas basadas en 
la necesidad a los miembros colegiados por un total de $946.655.  La Fundación de Delta 
Gamma también otorgó más de $23.645 en Subsidios Anclas a colegiados y exalumnas en 
crisis durante el año pasado. 

Invertiendo en la Hermandad
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Para muchas Delta Gammas, ser una parte de 
una filial significa que la mujer tiene un “hogar 
lejos del hogar”.  En algunos campus esta 
casa es una casa del filial.  En otros campus, 
puede ser una residencia estudiantil o una 
sala de reuniones.  Independientemente de la 
estructura, compartiendo un domicilio con una 
red de hermanas brinda el bienestar de una 
familia del campus para cada Delta Gamma. 

La mayoría de las filiales colegiadas de Delta 
Gamma tienen una corporación local de casa 
formada por oficiales de las filiales colegiadas 
y exalumnas que trabajan como voluntarias.   
Juntos, administran la presupuestación, 
el empleo, el mobilario y la ampliación de 
viviendas.

Su Hogar
lejos del hogar
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Cuando su hija se unió con Delta Gamma, 
también se unió con una comunidad de mujeres 
de hermandades afiliadas de manera diferente.  
Delta Gamma es uno de 26 miembros de la 
Conferencia Panhelenica Nacional que existe 
para brindar apoyo a sus miembros y es la voz 
sobre los problemas contemporáneos de la vida 
de hermandad. CPN fue establecida en 1902 y 
representa a casi 5 millones de mujeres en 670 
universidades. CPN ofrece oportunidades para el 
desarrollo personal y comunitario.

ALPHA CHI OMEGA
ALPHA DELTA PI

ALPHA EPSILON PHI
ALPHA GAMMA DELTA

ALPHA OMICRON PI
ALPHA PHI

ALPHA SIGMA ALPHA
ALPHA SIGMA TAU

ALPHA XI DELTA
CHI OMEGA

DELTA DELTA DELTA
DELTA GAMMA

DELTA PHI EPSILON
DELTA ZETA

GAMMA PHI BETA
KAPPA ALPHA THETA

KAPPA DELTA
KAPPA KAPPA GAMMA

PHI MU
PHI SIGMA SIGMA

PI BETA PHI
SIGMA DELTA TAU

SIGMA KAPPA
SIGMA SIGMA SIGMA

THETA PHI ALPHA
ZETA TAU ALPHA

National Panhellenic Conference 
Member Organizations
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Las Oficinas Ejecutivas 
de Delta Gamma
Las Oficinas Ejecutivas, las oficinas centrales internacionales de Delta 
Gamma, están ubicadas en Columbus, Ohio, y apoyan a nuestras 
filiales colegiadas y ex alumnas en toda América del Norte. 

��

��

��

>>
 LAS FILIALES DE 
DELTA GAMMA 
ESTÁN SEPARADAS 
EN OCHO 
REGIONES.
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La vida en una fraternidad o hermandad es a 
menudo estereotipada como si solo se tratara de 
camisetas coordinadas, fiestas y novatadas. Es 
posible que lo haya visto en las películas o aún 
en sus noticias locales.  Los compartamientos 
de novatada son amplios y pueden variar desde 
que se les pida que usen ropa vergonzosa hasta 
que se los obligue a consumer alcohol. En su 

DELTA GAMMA NO DISCRIMINA

La Fraternidad de Delta Gamma no discrimina en su elección de membresía 
por motivos de raza, origen étnico, afiliación religiosa, color, credo, nacionalidad, 
orientación sexual, estado civil, discapacidad física u otras características protegidas 
por las leyes estatales, provinciales o federales.  La membresía está abierta a todas 
las personas que se identifiquen como mujeres.  Aquellas seleccionadas para ser 
miembros de Delta Gamma deben tener una buena erudición, ser de buen carácter 
y prestigio, tener un interés en actividades que mejorarán el ambiente académico en 
el colegio o la universidad y tener un deseo sincero de contribuir al trabajo de Delta 
Gamma.  
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An unstoppable
force for Good

núcleo, la novatada es la práctica de acosar, abusar o humiliar a una persona como 
medio para que esa persona gane su membresía.  Delta Gamma apoya la dignidad y la 
integridad de cada miembro, y por lo tanto no tolera la novatada de ningún tipo.  Si se 
preocupe por la experiencia de su hija, favor de comunicarse con las Oficinas Ejecutivas 
inmediatamente.
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NEVER DONE
doing good is

BECAUSE THE PURSUIT OF
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¡Escriba al ANCHORA, la revista 
trimestral de Delta Gamma, 
y háganos saber lo que su 
hija y su filial están haciendo!  
Nos encanta escuchar sobre 
cosas como premios, viajes de 
estudios extranjeros, “Haciendo 
Lo Bueno”, participación 
filantrópica -cualquier cosa que 
le enorgullece. Envíe un correo 
electrónico a 
anchora@deltagamma.org.

Puedes leer la revista digital 
en deltagamma.org > News/
Resources 

¡Visítenos en las redes sociales!  Destacamos a las 
mujeres y sus logros, consejos de bienestar, hechos 
históricos y piezas de archivo, actualizaciones de las 
Oficinas Ejecutivas y más!

Recientemente actualizamos nuestra política de las 
redes sociales a deltagamma.org pero, en breve, les 
pedimos a nuestros miembros que siempre actuén 
adecuadamente en sus canales de redes sociales 
personales.  

deltagamma.org

facebook.com/deltagamma

@deltagamma

@deltagamma_eo

Manténganse 
conectados
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¡Bienvenidos a la 
familia de Delta 

Gamma!


