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2021 fue un periodo de transformación: 
uno de incertidumbre económica, cambio 
radical en las prácticas comerciales, nuevas 
tecnologías de comunicación y de re imaginar 
el equilibrio entre el trabajo y la vida. A 
diferencia de las transiciones del pasado, 
este período de transformación fue rápido, 
trascendió las normas y fue universal. Nadie 
se libró de él; todas(os) fueron impactadas(os).

Las mujeres y las comunidades 
históricamente marginadas fueron las  
más afectadas por el COVID. Las empresas 
pertenecientes a mujeres cerraron con 
los niveles más altos durante la pandemia, 
principalmente porque se concentran en 
sectores que experimentaron la mayor  
caída en la demanda. Las mujeres en los  
EE. UU. aún no han recuperado sus niveles  

de empleo y situación económica anteriores a la pandemia.

Las(os) clientas(es) de WEV se comunicaron rápidamente para pedir ayuda  
para navegar las aguas turbulentas de la pandemia. Durante el 2021, vimos y 

escuchamos las necesidades emergentes de nuestros clientes sobre servicios 
y programas para adaptarnos al nuevo entorno económico. Gracias al apoyo de la 
comunidad, respondimos.

En este informe, podrás conocer muchos de los nuevos programas que WEV lanzó 
en 2021, nuestro compromiso de crear mayores asociaciones comunitarias para 
asegurar que nuestras comunidades locales se mantengan fuertes y resilientes.

Si bien todos hemos sido desafiados por los cambios transformadores de los 
últimos años, WEV es descaradamente optimista sobre el futuro de las mujeres en 
los negocios. Hemos visto a nuestros clientes adaptarse, crecer y prosperar. Las 
experiencias de la pandemia llevaron a más de 2,6 millones de mujeres a iniciar 
negocios el año pasado. Las mujeres se están comprometiendo a tomar el control 
de sus finanzas y empoderamiento económico. Con tu apoyo, WEV estará allí para 
asegurarse de que alcancen sus objetivos.

Con gratitud,

Kathy Odell
CEO



Impacto en la Comunidad 

60% 
de los clientes  

han aumentado sus 
ingresos familiares

Las Empresas de WEV han 
generado un estimado de  

$13 millones 
en ingresos fiscales locales en 

los últimos cinco años

En promedio, cada empresa 
asistida por WEV emplea a 
dos trabajadoras además de 
la propietaria.

Dentro de los 
12-18 meses 
de servicio:

El 93%  
de los negocios 

existentes todavía  
están operando.

El 87% 
ha salido de la pobreza.

En los últimos cinco años, WEV ha otorgado casi $2,5 millones 
en préstamos y $1 millón en subvenciones, ha brindado 
capacitación y servicios de asesoramiento a más de 4,000 
personas y ha ayudado a casi 2,400 empresas, respaldando 
aproximadamente 7,200 puestos de trabajo.

Las ventas comerciales han aumentado un  115% 
y el sueldo de los propietarios ha aumentado un  124%

Pippa Baker Rabe de Pippa’s Print Shop, 
síguela en Instagram @ pippasprintshop
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Comunidad Atendida en el 2021

Honramos y 
celebramos la 
diversidad de 
nuestra comunidad 
fomentando 
una cultura de 
respeto, inclusión y 
autenticidad.

Lenguaje primario

Women’s Economic Ventures se dedica al empoderamiento económico de las mujeres, cultivando el poder dentro de cada mujer para realizar sus 

sueños, lograr la independencia financiera y tener éxito en sus propios términos. Para lograr esta misión, creemos que debemos trabajar juntos 

para elevar y apoyar a las comunidades históricamente marginadas para que derriben las barreras que enfrentan para lograr el éxito económico.

WEV atendió a más de  

1,680
participantes 

El 79% 
de los clientes se 
identifican como mujeres

El 52% 
eran personas de color

El 64% 
eran personas de  
bajos ingresos

Datos Demográficos del Cliente WEV 2021 

Caucásico 67%

Afroamericano 2%

Desconocido/No declarado 19%
Hispano/
Latino 38%

Otro 7%

Nativo Americano 2%

Asiático / Nativo de Hawái / 
Isleño del Pacífico 3%

78% 
Inglés

20% 
Español

2% 
Otro

Nivel de Educación

Título 
universitario  
40%

Título de posgrado  16%

Algo de universidad  18%

Secundaria 5%

Escuela vocacional  3%

 Primaria / Secundaria  2%

Desconocido/No declarado  16%
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En la evaluación anual de resultados para clientes de WEV en 2021, los encuestados 
compartieron una abrumadora preferencia por un entorno de aprendizaje híbrido, un 
entorno que se adapta a la flexibilidad tanto de horarios como de estilos de aprendizaje. 
Para proporcionar un enfoque holístico de los servicios presenciales y en línea, además 
de descargas rápidas de información y profundizaciones en temas más complejos, WEV 
invirtió en personas, sistemas y procesos, ampliando significativamente las opciones de 
aprendizaje para nuestros clientes.

La pandemia reveló muchas cosas, entre ellas la necesidad de los emprendedores de 
recibir una formación tanto amplia como específica, y poder adquirir nuevos conocimientos 
y habilidades para reaccionar a las circunstancias económicas  que cambian rápidamente.

WEV respondió adaptando 
y ampliando sus clases 
de capacitación básicas y 
agregando cursos de desarrollo 
de habilidades de “inmersión 
profunda” de un solo tema. A fines 
de 2021, WEV ofrecía la mayor 
variedad de programación en 
su historia. Además de nuestros 
cursos básicos en Exploración 
del espíritu empresarial y 
el curso de planificación 
comercial LivePlan, se pusieron 
a disposición de la comunidad, 
clases enfocadas en marketing 
digital, comercio electrónico 
y administración financiera/
QuickBooks en inglés y español.

Creación de un Entorno 
de Aprendizaje Flexible 

Los Servicios de Asesoría de WEV vieron un salto sin precedentes 
en la demanda impulsada por las necesidades de los dueños de 
negocios que se están recuperando de la interrupción económica 
de la pandemia. Las(os) clientas(es) de WEV solicitaban una 
oferta de asesoramiento más enfocada, una que pudiera abordar 
rápidamente los desafíos en un período de tiempo acelerado. 
WEV aumentó su programa de asesoría Thrive, de varios años 
con servicios de asesoría a corto plazo, para ayudar a los clientes 
que estaban haciendo ajustes en tiempo real a sus estrategias 
comerciales y proyecciones financieras. Las(os) clientas(es) 
pudieron conectarse con asesoras(es) de negocio y coaches 
voluntarios para resolver problemas específicos o brindar apoyo 
comercial a largo plazo según sus necesidades individuales.

WEV también reconoció que los clientes estaban mejor 
atendidos cuando los programas de financiación y los servicios 
de asesoramiento estaban “agrupados”. La combinación de 
financiación (ya sea préstamos o subvenciones) con servicios de 
asesoramiento individualizados ha demostrado producir mejores 
resultados comerciales a largo plazo que proporcionar únicamente 
financiación. Los resultados han mejorado tanto que WEV está 
poniendo a prueba un nuevo programa de Préstamos perdonables 
y Asesoramiento empresarial para explorar esta forma innovadora 
de combinación de servicios.

Crecimiento en los Servicios 
de Asesoramiento y Coaching

IN PERSON

ONLINE

HYBRID

12%

9%

27%

18%

60%

73%

Inglés

Español
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Preferencias de aprendizaje de las(os) clientas(es) de WEV



El 83% de los emprendedores(as) no tienen 
acceso a financiamiento bancario y otras 
fuentes tradicionales de capital según estudios 
publicados por Kaufmann Foundation.1  Además, 
los desafíos de acceso al capital son mayores 
para las mujeres y las personas de color. La 
investigación realizada en California por Small 
Business Majority encontró que al 32 % de 
los propietarios de negocios de color se les ha 
negado un préstamo, en comparación con el  
17 % de los propietarios de negocios blancos.  
Sin acceso a capital, estas empresas corren un 
mayor riesgo de fracasar, lo que afecta la vitalidad 
de nuestras comunidades locales y nuestro 
futuro económico.

El programa de préstamos de WEV fue creado 
para servir a los empresarios que no pueden 
acceder al capital de las fuentes bancarias 
tradicionales. Durante los últimos cinco años, 
WEV ha proporcionado más de $2,5 millones en 
préstamos y ha otorgado casi $1 millón  
en subvenciones.

Pero la financiación por sí sola no garantiza que 
los propietarios de pequeñas empresas crezcan 
y prosperen. Los estudios muestran que las 
pequeñas empresas funcionan mejor cuando 
la financiación se combina con servicios de 
asesoramiento.2 Con esto en mente, WEV creo un 
nuevo programa juntando servicios de asesoría 
con financiamiento.

Aumento del Acceso a Capital

Rochida McClure es esposa, madre y 
psicoterapeuta con sede en Ventura. Abrió su 
negocio privado de psicoterapia y coaching en 
2005 después de completar su maestría y el 
curso de plan de negocios de WEV. Se unió a 
la serie de eventos virtuales de WEV durante 
la pandemia, donde se enteró de la nueva 
oportunidad del préstamo perdonable. 

“Si tienes una visión para tu negocio que parece 
inalcanzable, solicita el programa. El coaching te ayudará 
a solidificar tus sueños y te desafiará a pasar de la 
contemplación a la acció.”
—Rochida McClure, LMFT

           mcclurecounseling.com

Un Enfoque Innovador para la Financiación 

En 2021, WEV puso a prueba un programa de asesoramiento y 
préstamos comerciales perdonables en el condado de Ventura 
para aumentar sus ofertas de préstamos existentes. Este programa 
combinó el acceso a la financiación con servicios gratuitos 

de orientación y capacitación para propietarios de pequeñas empresas que 
se identifican como hispanos, latinos, negros, indígenas o personas de color. 
Se pusieron a disposición préstamos de hasta $ 10,000, y una vez que los 
participantes del programa completaron 10 horas de asesoramiento, el préstamo  
se puede convertir en una subvención.

Perfil del Cliente

1.  Acceso al Capital para Emprendedores: Eliminando Barreras. Fundación Ewing Marion Kaufmann, 2019.
2.  Más allá de las finanzas: ayudando a las pequeñas y medianas empresas a prosperar. Mc Kinsey, 26 de enero de 2022
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Cerrando la Brecha 
de Riqueza:
Eliminando el Miedo a las Finanzas

Las pequeñas empresas son particularmente vulnerables 
al fracaso durante los primeros cinco años de operación, y 
la falta de educación financiera de las(os) propietarias(os) 
a menudo juega un factor contribuyente. WEV siempre ha 
incluido las finanzas de pequeñas empresas en las clases 
de planificación empresarial, y hemos estado brindando 
educación financiera independiente y programas de 
capacitación desde 2019. Estos programas fueron 
diseñados para brindar a los propietarios de negocios 
las habilidades y el conocimiento que necesitan para 
comprender y fortalecer sus finanzas, algo que ha 
demostrado ser particularmente vital frente a la actual 
incertidumbre económica.

En 2021, WEV tomó una posición aún más fuerte en cuanto 
a la educación financiera al reconocerla como un problema 
de justicia social. WEV cree que todos deberían poder 
mejorar su educación financiera a través del acceso a la 
educación financiera gratuita. El año pasado, WEV asignó 
mayores recursos para crear una serie de seminarios 
web de Empoderamiento financiero para fortalecer 
directamente la educación financiera para mujeres y 
emprendedores subrepresentados, los grupos más 
vulnerables a la inestabilidad económica.

Expandiendo Nuestro Alcance
WEV se asoció con la Autoridad de Vivienda 
de Santa Bárbara (HACSB) en el verano de 
2021 con el fin de crear una serie de educación 
financiera de 4 partes que se ofrece en inglés y 
español. Los seminarios web incluyeron temas 
de finanzas personales y de pequeñas empresas, 
y presentaron sesiones interactivas con 
educadores y profesionales de la comunidad. 
Todos los participantes que completaron la serie 
recibieron acceso de cortesía a los Grupos de 
Empoderamiento de WEV, donde se reunían 
mensualmente para compartir su progreso hacia 
sus metas y aprender unos de otros.

“La colaboración con WEV fue fundamental para 
brindar a nuestra comunidad de bajos ingresos 
habilidades fundamentales de alfabetización 
financiera en tiempos en que el COVID estaba 
cobrando un precio significativo en la vida de 
todos. La educación financiera, los consejos y los 
recursos proporcionados fueron fundamentales 
para que nuestros clientes planificaran, 
organizaran y crearan estrategias para sus 
finanzas y estuvieran mejor preparados para  
el futuro.”

— Primitiva Hernandez, 
Coordinadora de Autosuficiencia Familiar, 
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Santa Bárbara 

“Fue el primer curso de 
finanzas que no involucró 

vergüenza ni culpa. E incluyó 
lo que todos realmente 

necesitamos saber.”
— Hope G .

Temas del Seminario Web:

Idioma  
Inglés: 113

Idioma  
Español: 71

Comprender tu mentalidad  
y objetivos financieros

Fundamentos del 
presupuesto

Comprender el interés  
y administrar la deuda

Invertir y planificar para  
el futuro

2021 Participantes:

184

Semana 
1
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Semana 
2

Semana 
3

Semana 
4



El impacto de WEV se magnifica gracias a las más de 85 
organizaciones con las que colaboramos para servir a nuestra 
comunidad. Estos notables grupos impulsados por su misión 
nos ayudan a expandir los servicios, aumentar el alcance y la 
accesibilidad, y fortalecer nuestro impacto en común. Juntos 
creamos una fuerza poderosa y, en última instancia, acercamos a la 
comunidad a una sociedad más justa y equitativa para todas(os).

Colaborar para Tener 
un Mayor Impacto 

Las(os) estudiantes del Instituto de Emprendimiento y Pequeñas Empresas de CSUCI 
establecieron una agencia de soluciones comerciales dirigida por estudiantes, CI 
Solutions, en la que ayudaron a clientas(es) de WEV a fortalecer su presencia en 
línea. Las(os) estudiantes adquirieron una valiosa experiencia en consultoría y las(os) 
clientas(es) de WEV recibieron asistencia en marketing digital. El momento no podría 
haber sido mejor para las(os) clientas(es) de WEV que se estaban adaptando al 
crecimiento de sus audiencias en línea debido a la pandemia. Aunque este programa 
innovador se brindó sin costo alguno para las(os) clientas(es), las(os) estudiantes 
recibieron pago por su trabajo gracias a la asociación con CSUCI, un obsequio de la 
Fundación Deckers y una subvención de la Fundación Outhwaite.

Un agradecimiento especial al Profesor Asociado de Marketing de CSUCI Ekin Pehlivan , 
Ph.D. y la Profesora Asistente de Administración Cynthia Sherman, Ph.D., Directora de ESBI.

Socio Destacado

“Individualmente, somos una gota.  
Juntos, somos un océano.”

— Ryunosuke Satoro

Alertar y Preparar LISTOS 

Allan Hancock College

Aware & Prepare Partnership 
Council (Santa Barbara County) 

California State University Channel 
Islands, CI Solutions

City of Santa Barbara Office of 
Emergency Services

Equalitech 

Girls Inc. of Greater Santa Barbara

Housing Authority of Santa Barbara

Just Communities

Mexican Consulate in Oxnard

Mi Vida Mi Voz 

Mixteco/Indigena Community 

Organizing Project (MICOP)

Pacific Pride Foundation

Partners in Education 

Promotoras

Radio Bronco 

Rincon Broadcasting 

Santa Barbara Public Library

Santa Barbara Response Network

City of Santa Maria Public Library

Self Help Housing

Unite Us 

Ventura Unified School District’s 
Career Technical Education 
Initiative 

Zumaya Group

Asociaciones Nuevas y más Profundas de 2021: 
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En 2021, el Panel de Capacitación Laboral de 
California (ETP por sus siglas en inglés) otorgó 
$500,000 a WEV como parte de su iniciativa 
de Emprendedores Sociales para el Desarrollo 
Económico (SEED por sus siglas en inglés). 
La iniciativa apoya el espíritu empresarial de 
inmigrantes y personas con dominio limitado 
del inglés que enfrentan importantes barreras 
laborales, con el objetivo de aumentar la 
diversidad económica del estado y estimular  
la innovación empresarial.

WEV utilizó la subvención ETP para lanzar 
el programa piloto “Emprendedores”, un 
programa de capacitación empresarial y 
micro-subvenciones. El programa se inició en 
el norte del condado de Santa Bárbara en 2021. 
El segundo grupo del programa comenzó en 

febrero de 2022 en el condado de Ventura.
Emprendedores brindó un curso de capacitación 
gratuito de 6 semanas a 55 emprendedoras(es) 
aspirantes y actuales dentro de la comunidad 
indígena e hispana. Al finalizar, las(os) 
participantes fueron elegibles para solicitar 
una subvención de $ 5,000. Bajo la subvención, 
WEV supervisará la distribución de $375,000 
a beneficiarias(os) en los condados de Santa 
Bárbara y Ventura.

El programa ha creado un camino hacia la 
movilidad económica a través del espíritu 
empresarial con capacitación comercial, 
asistencia técnica y financiamiento adaptados 
lingüística y culturalmente. La agencia socia de 
WEV, MICOP, ayudó a WEV a crear conciencia 
sobre el programa en Santa María y Oxnard.

Expansión de Oportunidades 
en Nuestra Comunidad 

Mayra Valdez siempre soñó con abrir su propio 
restaurante, pero carecía de los recursos y el 
conocimiento comercial. Emprendedores le proporcionó 
las habilidades, la confianza y el capital para comenzar su 
viaje empresarial. Ella es una de las(os) 30 beneficiarias(os) 
de subvenciones del condado de Santa Bárbara y 
utilizará los fondos para comprar equipos de cocina, 
suministros de alimentos y los permisos necesarios 
para operar un negocio legal de alimentos. Mayra espera 
obtener un permiso de operación de cocina casera de 
microempresa (MEHKO) para comenzar a vender tacos 
de pescado desde su casa y en eventos en 2022.

Síguela en Instagram @el_tacomar 

Socias(os) del 
programa

California Wellness 
Foundation, Dutch 
Brothers Foundation,  
Just Communities, 
MICOP, NALCAB, 
Partners in Education, 
Biblioteca de Santa 
Maria, Zegar Family Fund

Perfil de Clienta

Grupo de Santa María
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En 2021, WEV abrió un nuevo Centro Comunitario en el 
corazón del centro de Santa Bárbara. Este nuevo hogar es un 
espacio comunitario atractivo y accesible para que las mujeres 
emprendedoras y profesionales colaboren, aprendan, exploren su 
potencial, establezcan metas y trabajen juntas. Además de albergar 
programas en persona, la instalación de última generación mejora 
el aprendizaje en línea de WEV para brindar una combinación ideal 
de servicios híbridos flexibles para la comunidad.

Un Nuevo Hogar para 
el Aprendizaje Híbrido 

Visionario: Ann Jackson Family Foundation and Anonymous 

Compañero: Tana Sommer-Belin en honor a Naomi and Robert Sommer

Desarrollador: Aruni Boteju, Emma Bridges, Nancy Crouse, Kristina Eriksen, Jayme Garone, 
Cheryl Heitmann, Junemarie Justus, Elaine Kitagawa, Emily Latour, Melissa Livingston,  
Linda Rossi, Banks Staples Pecht, Rosanne Welcher, Andrew Winchester, and Joey Zumaya

Constructor: Bank of America, Karen Smith Bogart, Elena Brokaw en honor a Ellen Brokaw,  
Jean Kaplan, Lynda Nahra, Kathy Odell, and Andrew and Jill Winchester 

Gracias
Agradecemos la generosidad de las(os) partidarias(os) 
de la Campaña del Centro Comunitario por su liderazgo 
e inversión para hacer posible este nuevo espacio:

“Las(os) clientas(es) de WEV juegan un papel vital 
en la salud financiera de nuestra región.

La Fundación se enorgullece de invertir en el 
desarrollo de empresarios locales y apoyar esta 

nueva y maravillosa instalación para la comunidad.” 

— Palmer G Jackson, Jr. Ann Jackson Family Foundation
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Organizaciones que Apoyan 
a la Comunidad de WEV
Gracias a las(os) patrocinadoras(es) corporativas(os), institucionales y de fundaciones que se 
enumeran a continuación por invertir generosamente en la comunidad WEV en 2021. Estas(os) 
increíbles socias(os) aseguran que las(os) empresarias(os) de Santa Bárbara y el condado de Ventura 
tengan el apoyo que necesitan para construir negocios prósperos y contribuir al desarrollo de una 
economia local fuerte y vibrante. 

Aligned Pilates, Wellness and 
Physical Therapy Studio
American Riviera Bank 
Anonymous
Ann Jackson Family Foundation
Bank of America 
Bank of the West 
California Governor’s Office 
of Business and Economic 
Development
California Women’s Business 
Center Network
Citizens Business Bank 
City National Bank 
Comerica Bank 
CDFI Fund
County of Ventura 
Cox Communications 
Deckers Brands

Dutch Bros Foundation 
Edison International
Envestnet
First Citizens Bank
Google
IBM
Jaffurs Wine Cellars
JPMorgan Chase & Co. 
Kaiser Permanente Woodland Hills 
La Arcada Investment Corporation 
LinkedIn 
Lure Digital
Mechanics Bank 
Microsoft
Montecito Bank & Trust 
Morgan Stanley
Mosher Foundation
Myers, Widders, Gibson, Jones & 
Feingold, LLP

NALCAB
Nevins Family 
Noozhawk
Pacific Premier Bank 
Pacific Western Bank 
Spherion Staffing
State Farm Insurance
Target Circle 
The California Wellness Foundation 
Tileco 
Tomchin Family Foundation 
Towbes Foundation
Union Bank 
Ventura County Credit Union 
Volentine Family Foundation 
Wells Fargo 
Willa Kveta Photography
Wood-Claeyssens Foundation 
Zegar Family Fund  

“Con el impacto desproporcionado de la pandemia en las mujeres y los 
empresarios de color, Bank of America seleccionó a WEV para su programa 
Neighborhood Champions para 2021-22. Este apoyo ayudará a escalar sus 

programas de capacitación y micropréstamos para que incluso más empresarios 
subrepresentados desarrollen resiliencia a medida que la economía gana impulso.”

— Midge Campbell-Thomas, Presidente, Bank of America Ventura y Santa Bárbara

“NALCAB se enorgullece de apoyar el Programa de 
Préstamos Condonables de WEV y sus servicios 

bilingües para empresarios. La innovación y la 
capacidad de respuesta de WEV promueven la 

movilidad económica en comunidades latinas y de 
ingresos bajos a moderados.”

— Storm Taliaferrow, 
Directora Asociada de Programas, NALCAB

Les damos las gracias a todas(os) las(os) 
generosas(os) simpatizantes individuales, 
miembros de la liga, voluntarias(os) de la 
comunidad y colaboradoras(es) que impulsan el 
impacto de WEV. ¡Somos más fuertes juntos!
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La donante y amiga de WEV, Naomi Sommer, 
entendió que una donación a WEV impacta la 
vida de las mujeres que buscan los servicios 
para lanzar, estabilizar y hacer crecer un negocio. 
Ella vio que apoyar a las mujeres crea empleos y 
avances económicos para nuestra comunidad y 
quería asegurarse de que WEV siguiera siendo un 
recurso en los años venideros.

En 2006, Naomi hizo una donación 
transformacional de $100,000 para lanzar el 
fondo económico de WEV. El fondo permite 

que WEV continúe sirviendo a empresarias(os) 
locales y solidifica el legado de Naomi como 
uno de dedicación a nuestra comunidad y al 
empoderamiento económico de las mujeres.

12 años después del regalo de Naomi, miembro 
de la comunidad y filántropa, Laurie Converse 
aumentó el fondo de WEV con su propio 
legado generoso. El regalo de Laurie llegó en 
un momento en que la comunidad necesitaba 

estabilidad después de enfrentar los desafíos de 
los desastres naturales. Poco sabíamos que los 
ingresos del fondo serían vitales para satisfacer 
las necesidades de las mujeres afectadas por 
la pandemia. En combinación con el apoyo de la 
comunidad, el fondo ha permitido que WEV apoye 
a más clientas(es) que nunca en 2021, con nuevos 
programas innovadores y servicios amplificados.

Hoy, te invitamos a considerar unirte a Legacy 
Society de WEV haciendo una donación 
planificada a WEV y asegurando que las mujeres y 

propietarias(os) de pequeños negocios en nuestra 
comunidad tengan los recursos para prosperar en 
el futuro. Legacy Society se creó para agradecer 
a nuestras(os) donantes como Naomi, Tana y 
Laurie que recuerdan a WEV en sus testamentos, 
fideicomisos u otros obsequios planificados. 
Las(os) miembras(os) crean un impacto duradero 
en la comunidad y reciben invitaciones a eventos 
especiales de reconocimiento de Legacy Society 
durante todo el año.

Invirtiendo en Nuestro Futuro 

“Vi a mi madre crear riqueza con el tiempo desde muy 
pequeña. Quiero continuar con su trabajo y ayudar a otras 

mujeres a hacer lo mismo.”
—Tana Sommer-Belin, hija de Naomi y miembro de Legacy Society

12  |  WEV 2021  REPORTE DE IMPACTO 

Si estás interesada(o) en obtener más información sobre las(os) beneficios de las donaciones planificadas o si ya has designado WEV en tu plan patrimonial, 
comunícate con Kate MacNaughton en kmacnaughton@wevonline.org o 805-908-0091. Estaremos encantadas(os) de responder cualquier pregunta para que 
WEV pueda honrar tus deseos de forma efectiva.

Tana Sommer-Belin

mailto:kmacnaughton%40wevonline.org?subject=


Únete a la Comunidad WEV

Para obtener información adicional, o conocer otras formas de apoyo, comunícate con Kate MacNaughton, 
Directora de Desarrollo, en kmacnaughton@wevonline.org o (805) 908-0091.

¿Quieres involucrarte más en la comunidad WEV? Hay muchas maneras de ayudar a las(os) 
empresarias(os) a iniciar, crecer y prosperar en sus negocios.

Dona

Genera un impacto inmediato con un 
obsequio empoderador para WEV:

Visita wevonline.org/give 

Llama al (805) 908-0091
O ponte en contacto por correo al  
21 E Canon Perdido St, Suite 301,
Santa Barbara, CA, 93101 

Voluntariado

Considera generar un impacto real 
y tangible con clientas(es) de WEV. 
Nuestro voluntariado cumple un papel 
fundamental trabajando directamente 
con clientas(es) para compartir sus 
experiencias, habilidades y talentos. 
Comunícate con la Gerente de 
Voluntarios de WEV, Alyson Warner, 
en awarner@wevonline.org 

Únete a la Liga de Mujeres 
Extraordinarias

haz una promesa de 3 años de  
$ 1,000 o más por año para unirte  
a este increíble grupo de donantes 
de apoyo.

Patrocinio

Las oportunidades están 
disponibles con un reconocimiento 
destacado para las(os) 
partidarias(os) corporativas(os) de 
nuestra economía local vibrante 
y empoderada. Le damos la 
bienvenida a tu colaboración.

Women’s Economic Ventures (WEV) es una organización exenta de impuestos según la Sección 501(c)3 del Código de Rentas Internas. Nuestro número de identificación fiscal y de identificación de empleador es 95-3674624. 
Las donaciones son deducibles para efectos del impuesto federal sobre la renta.
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¡Gracias de parte del equipo de WEV!

www.wevonline.org

21 E Canon Perdido St, Suite 301, Santa Barbara CA 93101
290 Maple Ct, Suite 268 Ventura, CA 93001

http://www.wevonline.org

