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Subvenciones del Club Soroptimista para Mujeres y Niñas 
 

Información General 

Descripción 

Soroptimist financia las Subvenciones del Club Soroptimista para Mujeres y Niñas ayudar a los clubes 
Soroptimistas a empezar o continuar con proyectos en sus comunidades que mejoran las vidas de las 
mujeres y las niñas. Los proyectos deberán reflejar el siguiente objetivo del plan estratégico: Toda la 
organización brindará, en forma colectiva, un impacto sustentable en las vidas de las mujeres y las niñas. 

Candidata 
Solamente los clubes Soroptimistas pueden postularse para estas subvenciones. Los clubes son idóneos 
solamente para una subvención por año. Una socia del club deberá completar la propuesta. La persona de 
contacto cuyos datos aparecen en la primera página debe ser las socia del club que esté más involucrada y 
tenga más conocimientos sobre el proyecto. La persona de contacto deberá estar preparada para hacer 
seguimiento con el proyecto durante el período en el que se utilizarán los fondos de la subvención. La 
presidenta del club también deberá firmar la propuesta y, junto a la tesorera del club, será responsable de 
supervisar el presupuesto del proyecto por la duración del período de la subvención.  

Se alientan las asociaciones con otros clubes Soroptimista, agencias sin fines de lucro, clubes de servicio y 
agencias de gobierno.  Sin embargo, las socias del club Soroptimista deben ser responsables de planear y 
administrar el proyecto.  

Requerimientos del Proyecto 
Para poder recibir fondos, el proyecto debe cumplir con todos los siguientes requerimientos: 

• Beneficiar a las mujeres y niñas apoyando su empoderamiento social y/o económico 

• Incluir actividades en la práctica por parte de las socias del club Soroptimista 

• Tratar sobre una necesidad demostrada en la comunidad 

• Tener resultados medibles 

• Fortalecer a Soroptimistas en la comunidad y aumentar las oportunidades de toma de conciencia 
pública 

Los proyectos que anteriormente recibieron Subvenciones del Club Soroptimista son elegibles para una 
subvención adicional (dos subvenciones en total).  Para ser considerado para fondos adicionales, el club 
deberá demostrar un nivel en aumento del compromiso del club y la comunidad. Esto puede demostrarse 
por un aumento en los fondos del club o de la comunidad para apoyar el proyecto o las nuevas asociaciones. 

Mejorar las vidas de mujeres y niñas a través de programas que 
llevan al empoderamiento social y económico. 
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Los proyectos también serán considerados para una subvención adicional se han agregado algo nuevo al 
proyecto existente. Los resultados de los proyectos anteriores deberán ser incluidos si un club presenta una 
solicitud para una subvención adicional. 

Cantidades de las Subvenciones 
Las subvenciones se otorgan en incrementos de US$500 dólares y van desde US$500 hasta US$5.000.  El club 
Soroptimista que presente una proposición debe solicitar la cantidad específica (en incrementos de $500) y 
adaptar el presupuesto acordemente.  Cada año, se brindan fondos para alrededor de 30 proyectos.  El 
número de premios otorgados se basará en las cantidades solicitadas, el número de proyectos que llenen los 
requisitos y los fondos disponibles.  El financiamiento para estas subvenciones depende de las 
contribuciones las socias Soroptimistas, de los clubes y de los contribuyentes y seguidores. 

Uso de los Fondos 
Los fondos se deben utilizar para apoyar un proyecto durante el siguiente año del club. Los fondos de la 
subvención pueden utilizarse para lo siguiente: 

• Costos de operación 

• Equipo y materiales 

• Materiales educativos 

• Pequeños préstamos 

• Renovaciones 

Los fondos de la subvención no pueden utilizarse para lo siguiente: 

• Donaciones a otra organización o individuo 

• Proyectos para la recaudación de fondos 

• Servicios de consultoría 

• Financiación de déficits 

• Tarifas de oradores 

• Estipendios o gastos para voluntarias Soroptimistas 

Por favor tenga en cuenta que se les dará preferencia a los Programas de Sueño para la financiación.  Los 
pedidos de financiación deben cumplir con las siguientes normas: 

• Premio Vive Tu Sueño – las subvenciones no pueden utilizarse para financiar el premio de dinero. Las 
propuestas serán consideradas por los esfuerzos del club para expandir el impacto del premio en las 
beneficiadas de los premios. Esto puede incluir los esfuerzos para apoyar educación o capacitación 
adicionales, tutoría, ayuda en el trabajo, etc. 

• Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It): Apoyo sobre Carreras Para Jovencitas – los fondos 
pueden utilizarse para empezar un proyecto de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It), o para 
agregar una nueva dimensión a un proyecto existente. Los proyectos de Suéñalo, deben utilizar el 
Currículum de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) y el formulario de evaluación de Suéñalo, 
Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) y deben presentar los resultados de la evaluación a SIA. 
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Proceso de Selección 
Las coordinadoras regionales les asignarán puntos a cada proposición y recomendarán las cantidades de la 
subvención. Las propuestas se clasifican según el grado hasta que cumplan con los requisitos del programa.  
La Presidenta de SIA aprueba todas las recomendaciones de financiación. Todas las decisiones son finales. 

Propuesta 
Las instrucciones completas para la propuesta están incluidas en este paquete. La propuesta debe incluir la 
hoja de presentación de la propuesta, la narración de la propuesta, y la hoja de trabajo del presupuesto. Por 
favor utilice la hoja de presentación para la Propuesta y la Hoja de Trabajo del Presupuesto que se incluyen. 

Las propuestas deben presentarse en el idioma original de las socias. Las propuestas serán traducidas 
profesionalmente por la Sede Central de SIA. Si decide presentarlas en inglés, por favor contrate un 
traductor profesional. 

Los clubes deben adjuntar una narración del proyecto en ocho partes. Esta sección no debe exceder las 
nueve páginas mecanografiadas a doble espacio.    

Las propuestas que estén incompletas no serán consideradas.  

Fecha Límite y Procedimiento para las Solicitudes 
Las propuestas se deben entregar a la sede de SIA no más tarde del 1 de marzo de cada año.  Enviar por 
correo o email una copia de la propuesta.  

La Sede Central de SIA confirmará la recepción de cada propuesta presentada. Si usted no recibe una 
confirmación una vez que presenta su propuesta, por favor contáctese con el Departamento de Programas 
en: program@soroptimist.org.  

Se les avisará a las beneficiadas hacia el 15 de junio. Se les avisará a las que no fueron seleccionadas como 
beneficiadas hacia el 30 de junio. Los fondos se desembolsarán entre julio y agosto. 

Para más información sobre cómo completar la propuesta, revise el recurso de Consejos para la solicitud'. Si 
aún tiene preguntas, contacte al departamento de programas en la Sede Central de SIA 
en:program@soroptimist.org  

Instrucciones para las Propuestas 
Instrucciones Generales 
Las propuestas deben estar mecanografiadas en papel blanco liso. las propuestas pueden enviarse por 
correo o por email. La hoja de presentación es parte de la propuesta y debe ser devuelta con respuestas 
mecanografiadas legibles en los espacios provistos.  Por favor respeten el límite de nueve páginas de la 
sección de narración.  No envíe carta introductora, ni fotografías, ni videos, ni informes anuales, ni otros 
materiales impresos.  Como no habrá comunicación con las solicitantes en cuanto a aclaraciones, asegúrese 
de que la narración explique el proyecto adecuadamente.  

SECCIÓN UNO: HOJA DE PRESENTACIÓN 
Debe ser la primera página de la propuesta.  la solicitud debe ser completada por la persona de contacto 
para el proyecto y debe ser firmada por la presidenta del club.  Las instrucciones, línea por línea, para la hoja 
de presentación son las siguientes: 

Nombre del Club, Número y Región: Complete con el nombre completo del club o los nombres de los clubes 
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que se postulan para la subvención. Dar el número del club que servirá de contacto. 

Persona de Contacto: Debe ser la persona que completa la propuesta y quien será responsable de hacer que 
se lleve a cabo el proyecto si se otorgan fondos. 

Teléfono e y dirección de e-mail: Complete con el teléfono y la dirección de e-mail de la persona de contacto. 

Nombre del Proyecto: Complete con el nombre del proyecto para el que se solicitan fondos de la 
subvención. 

Descripción: En el espacio que se le brinda, describa brevemente el proyecto. No exceda el espacio que se 
brinda. 

Proyecto Nuevo o en Continuación: Marque el cuadro correspondiente y si está continuando, indique por 
favor cuando el proyecto comenzó. 

Fondos Solicitados: Las subvenciones se otorgarán en incrementos de US$500, variando desde US$500 a 
US$5.000. Complete con la cantidad solicitada. No exceda los U$5.000. 

Otras Fuentes de Financiación: Por favor informe sobre la cantidad que el club y cualquier otra organización 
contribuirán a este proyecto. 

Declaración de la Solicitante: Leer, firmar y fechar la solicitud. 

Firma de la Presidenta del Club: La actual presidenta del club hará constar su conocimiento de la subvención 
solicitada a nombre del club, firmando con su nombre.  

SECCIÓN DOS: NARRATIVA DE LA PROPUESTA 
La sección de la narración de la propuesta debe ser mecanografiada, a doble espacio y de no más de nueve 
páginas.  Las solicitudes que excedan este límite no serán consideradas.  Sea concisa y use lenguaje simple. 
Se alienta el uso de listas y gráficas.  La sección de narración debe comprender desde la Parte I hasta la Parte 
VIII con los encabezamientos provistos. No sustituir ni combinar títulos.  Tomar nota de la extensión 
recomendada para cada parte.  Cerciorarse de incluir el contenido descripto en cada parte.    

Antes de escribir la narración  de la propuesta, lea detenidamente La Evaluación Basada en Resultados para 
Proyectos de Clubes, disponible en la sección de programas del área para socias del sitio de SIA.  Las 
propuestas exitosas deben especificar claramente los objetivos del proyecto, sus metas y sus resultados 
objetivos.  Además, las propuestas exitosas deben describir claramente los métodos que se utilizarán para 
medir y evaluar las metas y los objetivos del proyecto.  Este recurso para clubes a través de Internet les 
brinda ejemplos de cómo escribir metas, objetivos y resultados objetivos y les brinda información útil sobre 
cómo evaluar su proyecto. 

Parte I: Resumen del Proyecto (Extensión recomendada: de hasta una página) 
• State the goal(s) of the project. The goal statement(s) should describe what will occur for women 

and/or girls as a result of the project.  

• List the objective(s) of the project. The objective statement(s) should begin with a word indicating 
change, such as increase, decrease, improve, etc., and should state the change that will occur in the 
lives of project participants as a result of the project. 

Parte II: Evaluación de Necesidades (Extensión recomendada: de hasta una página) 
Esta sección debe concentrarse en un problema o estado en particular de la vida de las mujeres o niñas a 
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quienes se dirija el proyecto.  

• Plantear el problema. El planteo del problema debe ir más allá de describir un problema social y debe 
explicar por qué existe la necesidad para el proyecto específico.  

• Describir el grupo objetivo.   

• Documentar el problema. Apoye su planteo con pruebas obtenidas a partir de datos estadísticos, 
expertos, pruebas anecdóticas, y/o información histórica.  Si es posible, presente información 
específica relativa a la zona geográfica del proyecto. 

• La necesidad descripta debe coincidir con aquello para lo cual usted solicita los fondos. 

Parte III: Resultados (Extensión recomendada: de hasta una página) 
Esta sección debe discutir el potencial impacto del proyecto en las participantes y debe incluir resultados 
objetivos.  Debe haber al menos un resultado objetivo para cada meta.  Comprendemos que para los 
proyectos nuevos pueda brindar solamente su mejor estimación.  El enumerar los resultados objetivos antes 
de la implementación del proyecto le brindará a su club un estándar al que aspirar.  

• ¿Cuáles son las audiencias objetivo a las que intenta llegar el proyecto? ¿A cuántas mujeres o niñas 
llegará el proyecto? ¿Qué porcentaje de participantes del proyectos se afectará, etc.? 

• Describir el impacto sobre las participantes del proyecto.  ¿En qué medida se verán afectadas las 
participantes, experimentarán beneficios o cambios en sus vidas? 

Parte IV: Métodos (Extensión recomendada: de una a tres páginas) 
En esta sección se describirán las actividades que se encaminarán a las necesidades expuestas y que lograrán 
los resultados deseados.  Por favor brinde la mayor cantidad de detalles posibles a la vez que se mantiene 
dentro de los parámetros establecidos de una a tres páginas.  Por favor asegúrese de que todos los puntos 
enumerados en la hoja de presupuesto estén descriptos en esta sección.  Los ítems descriptos en la hoja de 
presupuesto sección que no estén descriptos allí, no serán financiados.  

Parte V: Responsabilidades (Extensión recomendada: de hasta una página) 
Esta sección debe concentrarse en quien sea responsable de poner en ejecución las actividades relacionadas 
con el proyecto.  

• Designar a la persona o las personas responsables de planear el proyecto. 

• Resumir el tiempo que el club haya dedicado ya al proyecto.   

• Describir quien es responsable de realizar las actividades del proyecto. 

• Describir cómo participarán las socias Soroptimistas en el proyecto con inclusión de las horas 
calculadas por semana o por mes.   Incluir el número de Socias Soroptimistas que están trabajando 
en el proyecto. 

• Incluir los nombres de cualesquier otros grupos participantes y sus papeles en el proyecto. 

• Designar a la socia(s) Soroptimista responsable de solucionar los problemas que se presenten. 

Parte VI: Evaluación (Extensión recomendada: de hasta una página) 
En esta sección debe describirse cómo se medirá y se evaluará el éxito del proyecto.  El conducir una 
evaluación le permitirá ver qué ten bien se cumplen las metas y los objetivos de su proyecto.  También le 
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brindará información valiosa acerca del impacto del proyecto.  

• ¿Qué métodos de evaluación utilizará para medir el éxito del proyecto? A menudo, una encuesta a las 
participantes antes y después del proyecto será la mejor manera de medir el éxito. 

• ¿Cuándo se conducirá la evaluación?  

• ¿Qué harán con los resultados? 

El éxito de sus proyectos no está basado simplemente en si a las mujeres/niñas y socias les gustó el proyecto, 
sino que también está basado en la manera en la que el proyecto cambió las vidas de las mujeres/niñas. Por 
favor asegúrese de que su plan de plan de evaluación incluya medidas de cómo cambiaron las vidas de las 
mujeres/niñas como resultado de su proyecto. Refiérase al recurso de Evaluación de Proyectos Basada en 
Resultados para que guíe a su club en la creación de un plan de plan de evaluación para el proyecto. 

Por favor tenga en cuenta que se les pedirá a las beneficiadas de las subvenciones que brinden resultados de 
la evaluación como parte del informe de impacto presentado a la Sede Central de SIA. 

Parte VII: Estrategia de Relaciones Públicas (Extensión recomendada: dos párrafos o 
media página)  
Esta sección deberá centrarse en la estrategia para promocionar su proyecto. El propósito de las relaciones 
públicas es dar a conocer el proyecto.  En la estrategia se deben detallar los esfuerzos para promocionar el 
proyecto en la comunidad mediante los medios informativos locales y para las personas que no estén al 
tanto de los esfuerzos de servicio a la comunidad de parte del club.  También se deben divulgar los esfuerzos 
de Soroptimist para mejorar las vidas de las mujeres y las niñas. 

A continuación se dan ejemplos de labores de relaciones públicas que se deben incluir en la estrategia.  Se 
deben combinar y complementar de manera que queden reflejados su club, su proyecto y su comunidad. 

• Enviar cartas de publicidad de tono convincente y/o comunicados de prensa sobre la subvención, el 
proyecto y su avance, a los periódicos locales. 

• Anunciar el proyecto y presentar el club en espacios de radio. 

• Arreglar entrevistas televisadas por canales de televisión locales para explicar el proyecto y 
presentar el club local. 

• Presentar artículos de portada a los periódicos locales de la comunidad. 

• Crear afiches para colocarlos en los mostradores de comercios locales que apoyen el proyecto. 

• Diseñar un folleto sobre el proyecto para ponerlo en lugares públicos. 

• Mantener actualizaciones del proyecto en los medios sociales. 

No utilizar esta sección para discutir cómo se anunciará su programa para el grupo objetivo para atraer 
participantes, o cómo se promocionará el proyecto para otras Soroptimistas.  Concéntrense en actividades 
de relaciones públicas que tengan lugar durante el ciclo de la subvención, y no en actividades pasada.  

Parte VIII: Necesidades de Financiación (Extensión recomendada: dos párrafos o 
media página)  
En esta sección se deben discutir las necesidades de financiación para este proyecto.  Dado a que SIA tiene 
fondos limitados disponibles para las subvenciones, es importante explicar la necesidad de financiación para 
la subvención.  
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• ¿Qué otras fuentes de financiación se han buscado? 

• El club, ¿Ha llevado a cabo un evento para la recaudación de fondos para este proyecto? 

• ¿Ha intentado el club obtener artículos como donación? 

• El club u otras organizaciones de la comunidad, ¿Contribuirán financieramente al proyecto? Si es así, 
¿con cuánto dinero? 

• ¿Qué pasaría si el club no recibe la financiación o si recibe solamente financiación parcial?  

• Si el club recibe una subvención para este año, ¿Cómo seguirá financiando el proyecto en años 
futuros? 

SECCIÓN TRES: HOJA DE TRABAJO DE PRESUPUESTO 
Por favor complete la Hoja de Trabajo del Presupuesto. Los ítems del presupuesto deben estar 
pormenorizados completamente.  Por ejemplo, es necesario hacer la lista de suministros separadamente con 
los varios costos y un subtotal.  (Por ejemplo, los suministros se deben enumerar como 5 cuadernos US$5.00, 
costo U$S25.00; 2 resmas del papel a $3.00 costo US$6.00.)  Cada ítem del presupuesto deberá estar 
descripto completamente en la narración de la propuesta.  No habrá fondos para ítems no detallados en la 
narración.  El presupuesto deberá reflejar la actividad de las socias del club. 

El total del presupuesto debe coincidir con la cantidad solicitada de la subvención. No pormenorizar fondos 
de otros orígenes en la hoja de trabajo del presupuesto. 

Si desea ayuda adicional, refiérase al recurso de 'Consejos para la Solicitud'. 

Fecha límite de la Solicitud 
Las propuestas deben llegar a la Sede central de SIA antes o el 1 de marzo.  

Se les avisará a las beneficiadas hacia el 15 de junio.   

Los fondos se desembolsarán entre julio y agosto. 

Si tiene preguntas sobre cualquier sección de la propuesta, contáctese con el departamento de programas 
de la Sede Central en: program@soroptimist.org  
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S O R O P T I M I S T  I N T E R N A T I O N A L  O F  T H E  A M E R I C A S ,  I N C . ®  

 

Subvenciones del Club Soroptimista para Mujeres y Niñas  
Hoja de Presentación de la Propuesta 
Fecha límite: 1 de marzo. 

Nombre del Club____________________________________________________________________________ 

Número del Club________________________ Región______________________________________________ 

Persona de contacto/Solicitante___________________________ E-mail _______________________________ 

Teléfono (casa)____________________________  Teléfono (trabajo) _________________________________ 

Nombre del Proyecto________________________________________________________________________  

Descripción: En el espacio de abajo, enunciar brevemente el proyecto.  (Una a tres oraciones solamente.) 

 

 

¿Es éste un proyecto nuevo o continuación?               Nuevo              En Continuación  

Si es un proyecto en continuación, ¿en qué año comenzó?__________________________________________    

Cantidad de la subvención solicitada. (Las subvenciones se otorgan en incrementos de US$500 dólares y van 
desde US$500 hasta US$5.000.) US$____________________________________________________________  

¿Cuánto contribuirá(n) el(los) club(es) Soroptimista(s) al proyecto?   US$ ______________________________  

¿Hay fondos adicionales provenientes de otras fuentes? Por favor enumere las cantidades y fuentes abajo: 

 

 

Declaración de la Solicitante 

Al firmar su nombre en el espacio siguiente, usted (la solicitante), afirma que la información de esta 
formulario es completa y exacta; acepta dar información adicional al comité de selección de SIA si se la 
solicita; acepta brindar un informe provisional o definitivo sobre la utilización de los fondos según SIA lo 
solicita.  

Por favor note que la Presidenta del Club tiene responsabilidad definitiva para el proyecto.  Ella también 
debe indicar que está de acuerdo con la declaración de arriba, firmando su nombre a continuación. Dado a 
que se trata de un formulario editable, la firma escrita/tipeada es aceptable.  

Solicitante __________________________________________________ Fecha _________________________  

Presidenta del Club ___________________________________________ Firma _________________________  

Enviar las Propuestas Completas a: 

Sede Central de SIA 
1709 Spruce Street, Philadelphia, PA 19103, USA  
Email: program@soroptimist.org  
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Hoja de Trabajo del Presupuesto 
Cada ítem del presupuesto debe ser detallado completamente y cada ítem debe escribirse por separado.  Por 
Ejemplo:  

Descripción del Ítem                Número del Ítem          Costo por ítem      Costo total del/los Ítem(s) 

Cuadernos                                              10              $1.25                                                                 $12.50                                 

Por favor tenga en cuenta que cada ítem en la hoja de presupuesto debe ser completamente detallado en la 
narración de la propuesta.  Los ítems que no estén detallados en la narración de la propuesta no serán 
financiados.  El costo total de todos los ítems detallados abajo debe sumar la cantidad de la subvención 
solicitada.  Puede fotocopiar este formulario si necesita más espacio.  

Descripción del Ítem                Número del Ítem          Costo por ítem      Costo total del/los Ítem(s) 

_____________________________ _____________            ___________  __________________ 

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

_____________________________ _____________            ___________  __________________  

Costo Total de todos los Ítems/Cantidad Total Solicitada    __________________    
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