
    

 

¡Gracias por considerar esta oportunidad de ser socios! 

Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) es un programa de Soroptimist International of the 
Americas. Soroptimist es una organización global de mujeres cuyas socias trabajan como 
voluntarias para mejorar las vidas de las mujeres y las niñas a través de programas que llevan al 
empoderamiento social y económico. Unas 33.000 Soroptimistas en 21 países y territorios apoyan a los 
proyectos en comunidades y a nivel global que benefician a las mujeres y niñas. La organización está 
particularmente dedicada a brindarles a las mujeres y niñas acceso a la educación. 

Diseñado específicamente para jovencitas en la escuela secundaria, Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) 
les brinda a las participantes apoyo y orientación en sus carreras. 

Meta del Programa: Mediante educación y acceso a modelos de conducta, las niñas se sentirán empoderadas 
para seguir sus metas de carrera y alcanzar su potencial pleno. 

Objetivos: 
1. Aumentar el número de jovencitas que se sienten preparadas para seguir sus metas de carrera.  
2. Aumentar el número de jovencitas que se sienten cómodas creando metas alcanzables. 
3. Aumentar el número de jovencitas que cuentan con las herramientas necesarias para superar los 

obstáculos ante el éxito. 
4. Aumentar el número de jovencitas que entienden la importancia de la resiliencia.  
5. Aumentar el número de jovencitas que pueden conectar sus valores personales con carreras posibles.  
6. Aumentar el número de jovencitas que se sienten con confianza acerca de su éxito futuro.  
7. Aumentar el número de jovencitas que cuentan con modelos de conducta profesionales. 

A través de una serie de sesiones de tutoría o un evento de un día entero, las participantes aprenderán sobre 
oportunidades de carrera, establecer y alcanzar metas, superar obstáculos hacia el éxito, y seguir adelante 
después de contratiempos. Las niñas tendrán la oportunidad de trabajar de cerca con socias Soroptimistas que 
son profesionales y respetadas mujeres en su comunidad, quienes trabajan juntas en proyectos que benefician 
a las mujeres y las niñas. Las Soroptimistas colaborarán con otros miembros de la comunidad para guiar a las 
jovencitas por actividades que las ayudarán a desarrollar aptitudes relevantes a cualquier carrera que decidan 
seguir.  

Sabemos que las jovencitasa probablemente tienen muchas responsabilidades en la escuela y en casa. Creemos 
que Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) es una inversión importante para su futuro 
éxito. También creemos que el asociarnos con su organización nos permitirá entregar más 

efectivamente a este programa basado en evidencia. 

Nota: Nuestras socias deben cumplir con todos los requerimientos legales 
para trabajar con jóvenes en nuestro estado o país y están preparadas para 

brindarle a las jovencitas participantes la mejor y más segura experiencia posible. 

¡Por favor contáctese con nosotros si está interesada en traer a Suéñalo, 
Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) a su organización! 
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