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Dándoles la Bienvenida a las Nuevas Socias  

¡El darles la bienvenida a las nuevas socias debe ser divertido e inspirador! Las nuevas socias deben ser presentadas al 

principio de la primera reunión. Esta introducción puede ser tan simple como preparar un breve pero significativo mensaje 

de bienvenida y presentarle a la nueva socia un broche de membresía y una credencial. (Los broches y las credenciales 

están a la venta en la tienda de Soroptimist.) A continuación se muestra un ejemplo del lenguaje que los clubes pueden 

adaptar y modificar según sus preferencias: 

Las socias de Soroptimist International de {nombre del club} se sienten honradas en que haya aceptado unirse a 

nosotras. Es nuestro privilegio el darle la bienvenida a una organización mundial de socias comprometidas a 

mejorar las vidas de mujeres y niñas a través de programas que llevan al empoderamiento social y económico. 

Nuestro nombre, Soroptimist, es una palabra originada del Latín que significa “lo mejor para la mujer”, y eso es lo 

que nuestro club quiere alcanzar. Las Soroptimistas son mujeres que dan lo mejor y trabajan para ayudar a otras 

mujeres a ser lo mejor. Creemos en los sueños y en el poder de trabajar juntas para alcanzarlos.  

La membresía de Soroptimist celebra el poder único de las mujeres. Es un regalo que las mujeres se hacen a ellas 

mismas: la oportunidad de ayudar a otros en un ambiente de apoyo, amistad y diversión. Esperamos ayudarla a 

explorar el regalo de la membresía mientras participa en proyectos de clubes y actividades que nos ayudan a 

avanzar en nuestra misión. 

Como un gesto de su nueva membresía, le presentamos este broche de Soroptimist. El broche representa su 

compromiso con nuestra misión y para dar poder a las mujeres para vivir sus sueños brindándoles los recursos para 

crear un cambio positivo para sí mismas, sus familias, sus comunidades y el mundo. 

Algunas otras formas de hacer que las nuevas socias se sientan bienvenidas: 

 Además de un broche y una credencial, entrégueles a las nuevas socias una bolsa con “regalitos” en su primera 
reunión. Visite la Tienda LiveYourDream.org, compre bolsas y llénelas con una camiseta de LiveYourDream.org, un 
jarro, dulces o snacks y otros artículos pequeños y poco costosos. 

 Organice una cena en la que las nuevas socias son las invitadas de honor y el foco de atención es conocerse unas a 
otras-no los negocios del club. 

 ¡Brinde una orientación! El hacerlo puede inspirar a las nuevas socias a que se transformen en socias activas a largo 
plazo. Brindan la oportunidad para que las socias se aclimaticen y aseguran una transición sin problemas hacia la 
cultura del club. Además, las orientaciones les dan a las nuevas socias un panorama mejor de su club y de qué 
manera ellas formarán parte de él y encontrarán el valor de su membresía. 

 Incluya una descripción y una foto de cada nueva socia en el boletín del club y en el sitio de Internet del club 
(recuerde seguir las normas del sitio de Internet de SIA, y asegúrese de proteger la privacidad de las socias).   

La misión de Soroptimist es mejorar  

la vida de mujeres y niñas en comunidades 

 locales y mundiales. 

http://www.soroptimist.org/members/store/storehome.html
http://www.cafepress.com/liveyourdreamtshirtstore
http://www.soroptimist.org/members/publicawareness/PublicAwarenessDocs/GeneralInformation/ClubRegionWebGuide.pdf
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 Haga una actividad para romper el hielo al comienzo de cualquier reunión a la que asisten las nuevas socias que las 
introduzca en forma divertida y memorable mientras alienta a las nuevas socias a que salgan de sus comidillas. Esto 
puede parecer demasiado para nuestras socias actuales, pero cuanto más se conozcan las socias unas a otras, mejor 
es la posibilidad de que se sientan cómodas siendo honestas y apoyándose unas a otras. 

 Si hay un grupo grande de nuevas socias uniéndose al club, considere organizar un evento rápido para establecer 
relaciones, en el que las socias se sientan unas con otras durante cinco minutos para intercambiar información sobre 
unas y otras. La estructura de un evento de este tipo brinda un ambiente más cómodo para las socias más 
introvertidas, y les permite a todas moverse continuamente para que no se queden ancladas en un mismo lugar, con 
la misma persona, por demasiado tiempo.  

 Asigne a una/s socia/s actual/es para que saluden a las asistentes en la puerta y para dirigir a las nuevas socias 
al área apropiada para que se sientan incluidas inmediatamente y no estén dando vueltas sin sentido. 

 Use una distribución de asientos que aliente a las socias actuales a sentarse con las nuevas. 

 Asegúrese de que las socias nuevas sepan su número de identificación para que puedan acceder a las áreas seguras 
del sitio de Internet para socias de SIA. Si no lo hubieran recibido ya por email, el número puede obtenerse del 
listado del club en sitio de Internet para socias o contactando los servicios para socias en la Sede Central en 
siahq@soroptimist.org. 

 Envíe un comunicado de prensa a los medios de comunicación locales sobre las nuevas socias. 

Lo más importante que debe recordar al recibir nuevas socias es ¡Sea creativa! Cómo se da la bienvenida a una 

socia queda bajo la completa discreción del club. Ya sea que se trate de una cena formal o de un evento para 

romper el hielo, haga que la bienvenida sea única para su club y memorable para las socias existentes y las 

nuevas. 
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