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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 :  

Premios de Las Soroptimistas Celebran el Éxito   

Instrucciones del club y formulario de inscripción 
 

Los Premios de Las Soroptimistas Celebran el Éxito reconocen los proyectos sobresalientes del club que 
mejoran la vida de mujeres y niñas a través de programas que les brindan a las mujeres y niñas el acceso a la 
educación y capacitación que necesitan para lograr empoderamiento económico o promueve Soroptimist 
como una organización que mejora la vida de las mujeres y las niñas. Este premio reconoce las buenas 
prácticas de los clubes Soroptimistas en las áreas de los cuatro pilares que sostienen el plan estratégico de 
SIA: recaudación de fondos, membresía, programa y toma de consciencia pública. A presentar en la región el 
1 de julio de cada año, los premios de las Soroptimistas Celebran el Éxito reconocen a los programas 
destacados llevados a cabo ese mismo año.  

Los premios han sido diseñados para reconocer buenas prácticas en cada región y las buenas prácticas en 
general para la organización. Cada región seleccionará una finalista en cada una de las áreas de los cuatro 
pilares. Se seleccionarán cuatro finalistas de las beneficiadas de la región para ser celebrados como los 
mejores proyectos de la organización-proyectos de los que los clubes pueden aprender y celebrar.  

Las entradas se deben a la Coordinadora de su región en o antes 1 de julio.  

Nombre de la coordinadora de la región____________________________________________________________ 

Email de la coordinadora de la región________________________________________________________________ 

Dirección de la coordinadora de la región ___________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

Si la información de la coordinadora regional no aparece arriba, por favor revise el directorio del liderazgo de 
SIA www.soroptimist.org.   

Información para la Presentación de Entradas 

• Las entradas deben llegar al contacto designado para la región el o antes del 1 de julio.  
• Las entradas pueden ser enviadas por correo o por email.  
• El proyecto descripto en el formulario de entrada debe ser continuo o completado y evaluado antes del1 

de julio.  
• Los clubes pueden presentar una entrada para un proyecto ingresado el año anterior si es continuo y si no 

ha recibido reconocimiento previo como finalista de la región o federación.  

Soroptimist es una organización global de voluntarias que les 
brinda a las mujeres y niñas acceso a la educación y capacitación 

que necesitan para lograr el empoderamiento económico. 
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• Las Presidentas de los clubes deben autorizar la presentación de las entradas. Debido a que el formulario
de entrada es editable, se aceptarán las firmas tipeadas.

• Se aceptarán los proyectos compartidos entre clubes. Por favor presente sólo una entrada compartida
por proyecto.

• Describa sólo un proyecto por entrada.
• Los clubes pueden presentar materiales de apoyo como fotos o artículos de noticias. Por favor márquelos

con el nombre del club y el nombre del proyecto. Estos artículos no serán devueltos.
• Si los clubes desean presentar el mismo proyecto en más de una categoría, deberá presentarse una

entrada separada que incluya la información específica necesaria para esa categoría.

Información para la Evaluación 

Las entradas se evaluarán a nivel de la federación y la región utilizando el mismo criterio. Hay categorías generales 
para la evaluación y criterios más específicos para cada una de las categorías. Las entradas deben incluir la 
información que se pide para cada categoría. Los proyectos se evaluarán según:  

• El proyecto benefició a mujeres y/o niñas o promovió a Soroptimist como organización que mejora la vida
de mujeres y niñas a través de programas que les brindan a las mujeres y las niñas el acceso a la educación
y la capacitación que necesitan para lograr el empoderamiento económico.

• El proyecto apoyó a los esfuerzos de SIA para aumentar su impacto colectivo.
• El proyecto fue creativo e innovador.
• El proyecto logró sus metas y objetivos.
• Los requerimientos específicos para cada categoría pilar (ver a continuación).

Categorías de Postulación 

Recaudación de Fondos  Esta categoría reconoce a los proyectos del club para la recaudación de fondos que son 
creativos, exitosos, y que apoyan a los programas concentrados en las mujeres y las niñas, incluyendo los 
programas de la federación. El proyecto de recaudación de fondos debe también elevar la toma de consciencia 
sobre la misión de Soroptimist, involucrar a la comunidad y promover una imagen positiva de la organización. Las 
entradas deben incluir lo siguiente:  

Información requerida para la recaudación de fondos descripta: 

• Gastos del proyecto/evento.
• Las ganancias brutas (ventas de boletos, auspicios, donaciones, ganancias de recaudaciones de fondos

concurrentes como rifas o subastas llevadas a cabo durante el evento)
• Las ganancias netas (las ganancias brutas menos los gastos)

Información de apoyo sobre las actividades del club para recaudación de fondos: 

• Una lista de proyectos apoyados por las recaudaciones de fondos de fondos del club incluyendo la
cantidad en dólares dedicada a dichos proyectos.

• Indique si el club destina el 10% de su recaudación de fondos a Donaciones de Clubes para apoyar a los
programas de la federación para ayudar a las mujeres y las niñas en todos los paíse de la federación.

Membresía Esta categoría reconoce los esfuerzos creativos e innovadores de reclutamiento y retención de los 
clubes que aumentan el número de socias y/o mejoran la experiencia de membresía del club. Algunos ejemplos de 
dichos esfuerzos incluyen campañas de reclutamiento, eventos para inscribir a nuevas socias, organizar reuniones 
innovadoras, ofrecer oportunidades de liderazgo, desarrollo y mentoría y conducir evaluaciones regulares del 
club. Las entradas deben incluir lo siguiente:  
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• En qué forma la actividad específicamente aumentó la membresía y/o mejoró la experiencia de
membresía para las socias del club.

• Una lista de los recursos de SIA utilizados y todos los materiales externos utilizados.
• Testimonios sobre la actividad de al menos dos socias actuales que no sean oficiales.

Program Esta categoría reconoce los proyectos del club que les brindan a las mujeres y niñas acceso a la 
educación y capacitación que necesitan para lograr el empoderamiento económico. Los proyectos deben mejorar 
la vida de las mujeres y/o niñas abordando el acceso a la educación y los programas de capacitación necesarios 
para lograr el empoderamiento económico. Las entradas deben incluir lo siguiente: 

• Información sobre la necesidad de la cual se ocupan.
• Métodos utilizados para ocuparse de esa necesidad.
• Impacto del proyecto incluyendo el número de mujeres o niñas a las que se brindó ayuda y una

descripción de cómo cambiaron sus vidas como resultado del proyecto.
• Descripción de la participación de las socias del club.

Por favor note que se les dará preferencia a los Programas de Sueño de Soroptimist para los Premios de las 
Soroptimistas Celebran el Éxito. Se alienta a los clubes a que presenten entradas para trabajo que va más allá de 
los que SIA brinda para los Premios Vive Tu Sueño y Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It). Las normas para el 
reconocimiento de proyectos del club relacionados con los Programas de Sueño incluyen: 

• Premios Vive Tu Sueño - Los Premios de las Soroptimistas Celebran el Éxito no pueden entregarse en
reconocimiento por el premio financiero. Las entradas 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, un plan a largo plazo para
brindar apoyo continuo, etc.

• Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It)- Las entradas para los Premios de las Soroptimistas Celebran el
Éxito serán consideradas para los esfuerzos del club de agregar una nueva dimensión a un proyecto
existente de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It), o para ofrecer orientación continua y apoyo a las
jovencitas que han participado. Los proyectos de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It), deben
utilizar el Currículum y el formulario de evaluación de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) y
presentar los resultados de la evaluación a SIA.

Toma de Consciencia Pública:Esta categoría reconoce a los clubes por sus esfuerzos para elevar la toma de 
consciencia sobre la misión de SIA para mejorar las vidas de las mujeres y las niñas, y trabajo del club que apoya la 
misión. Esto no se trata tanto acerca de la promoción de un evento o proyecto, sino de los esfuerzos colectivos 
del club para elevar la toma de consciencia a lo largo del año. Algunos ejemplos de dichos esfuerzos incluyen la 
participación en la campaña Vive Tu Sueño de Soroptimist; utilizando herramientas y recursos producidos por la 
federación para aumentar la toma de consciencia sobre los programas de Soroptimist u otros proyectos 
concentrados en las mujeres y las niñas; y mantener un sitio de Internet interesante y profesional que promueva la 
misión. Las entradas deben incluir lo siguiente:  

• Pasos tomados para promover al club y la misión de SIA (Por ejemplo, el club, ¿escribió comunicados de
prensa acerca del trabajo concentrado en la misión, utilizó medios sociales, compró espacio publicitario,
distribuyó panfletos, etc?).

• Maneras en que estas acciones ayudaron a elevar el perfil público del club y de SIA.
• Resultados de los esfuerzos publicitarios del club (Por ejemplo, ¿cuántas solicitantes de los premios,

nuevas socias y/o donaciones obtuvo el club? Si el club recaudó fondos, ¿apoyó a Donaciones de Clubes?
¿El club inscribió gente en la comunidad en línea de LiveYourDream.org? Por favor incluya otros ejemplos
de lo que el club crea que ocurrió como resultado de estos esfuerzos publicitarios).
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Premios 

Las regiones entregarán cuatro premios - uno en cada una de las cuatro áreas. Las finalistas de la región recibirán 
cada una un certificado y reconocimiento de la región. La Junta de Directoras de Soroptimist seleccionará la 
entrada principal en cada categoría de las finalistas de la región. Las beneficiadas de la federación serán 
anunciadas y homenajeadas en la Convención o en la Mesa Redonda de Gobernadoras. Además, las beneficiadas 
de la federación recibirán reconocimiento en el sitio de Internet de Soroptimist en el boletín de Best for Women. 

Solamente aquellos proyectos que muestran realmente Buenas Prácticas recibirán premios a nivel de la región o 
federación. Los premios se entregan según el criterio de las juezas.   
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Premios de Las Soroptimistas Celebran el Éxito 

Formulario de Entrada 

Fecha límite: 1 de julio 

Las entradas completas deben ser recibidas por su coordinadora regional hacia el 1 de julio. Las entradas 
recibidas después de esa fecha no serán incluidas en la evaluación para los premios. Puede presentarse 
información suplementaria como recortes de noticias o fotografías; sin embargo, éstos no serán devueltos. 
NO presente materiales en carpetas de ningún tipo.  

Por favor tipee o escriba en letra de imprenta claramente. 

Club   ________________________________________ Número del Club_______________________________ 

Región_________________________________ Presentado Por______________________________________ 

Teléfono _____________________________________  E-mail_______________________________________ 

Las Presidentas de los clubes deben autorizar la presentación del proyecto. Se aceptará una firma tipeada.   

Presidenta del Club__________________________________________________________________________  

Firma______________________________________________________________________________________ 

Teléfono _____________________________________  E-mail_______________________________________ 

Información sobre el Proyecto  

Título del Proyecto___________________________________________________________________________ 

Fecha en la que fue Establecido________________________________________________________________ 

Número de miembros involucradas en el proyecto____________ Número de miembros en el club__________ 

Total de fondos utilizados en este proyecto en ___________________________________________            

Total de horas de socias utilizadas en este proyecto en ____________________________________        

Marque la categoría que se ingresa. Seleccione solamente una categoría 

� Recaudación de Fondos 
� Programa 
� Membresía 
� Toma de Consciencia Pública 

Descripción del Proyecto 

Describa el proyecto, cómo beneficia a las mujeres y/o a las niñas o promueve a Soroptimist como 
organización que mejora las vidas de las mujeres y las niñas y el impacto/resultado del proyecto. Por favor 
refiérase a los requerimientos de presentación e incluya toda la información requerida para la categoría. Las 
respuestas no pueden exceder dos (2) hojas tipeadas/escritas a máquina.  

Envíe las entradas por correo o por email a:   

Nombre de la Coordinadora Regional___________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________________

Dirección de la Coordinadora Regional__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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