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Beneficios para Socias 

¿Qué es lo que las socias más valoran de su membresía en Soroptimist? 

 Una conexión personal con nuestra misión de mejorar las vidas de las mujeres y las niñas. 

 Las numerosas amistades que hacen y el compañerismo que crean 

 Oportunidades de voluntariado su comunidad local 

 Comprometerse con otras mujeres que piensan en forma similar 

 Ser parte de una organización global 

 

Además de estas recompensas intangibles, a continuación brindamos una breve visión general de los beneficios 

individuales que las socias reciben de nuestra Sede Central cuando se unen a Soroptimist: 

 Subscripción a"Best for Women,” nuestro boletín impreso dos veces al año que ofrece importante 

información e historias inspiradoras sobre las mujeres y las comunidades a las que servimos. 

 Acceso a actualizaciones en nuestro blog mensual "Resumen Soroptimista" que la mantiene informada 

sobre las iniciativas y actividades de Soroptimist.  

 Desarrollo de liderazgo y las oportunidades para hacer conexiones en las reuniones de los clubes, 

conferencias regionales, la Convención Bienal y otras reuniones. 

 Oportunidad de brindar observaciones, ofrecer sugerencias a través de Facebook, Twitter, LinkedIn, y 

YouTube; encuestas en línea y otras actividades de investigación de mercado. 

  Oportunidad de inscribirse y participar en LiveYourDream.org, una inspiradora comunidad en línea 

impulsada por Soroptimist donde usted, sus amigas y su familia pueden apoyar a las mujeres y a las 

niñas en su búsqueda a llevar mejores vidas con la ayuda de los programas de Soroptimist, mientras 

aspiran a vivir también sus propios sueños.  

 Acceso a información de contacto de otras socias, clubes y líderes a través de nuestros directorios en 

línea. 

 Invitaciones a aprovechar las ofertas especiales y descuentos a través de nuestro  Programa de Auspicios 

Corporativos, que les permite a las socias recibir servicios valiosos y personalizados de organizaciones 

similares que apoyan la misión de SIA. 

La misión de Soroptimist es mejorar  

la vida de mujeres y niñas en comunidades 

 locales y mundiales. 
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