
Esta gráfica ayuda a las organizaciones 501(c)(3)s a determinar si sus actividades son 
permisibles. Las (c)(3)s deben de asegurar que no están participando en actividades que 

ni apoyen ni se opongan a cualquier candidato a cargo público. 

Actividades No Partidistas
¿Puede participar su organización 501(c)(3)?  

bolderadvocacy.org   allianceforjustice.org

¿Tienen un plan escrito con actividades, retos, y 
resultados que sean (c)(3)-permisible?

¿Están participando en la actividad con el fin de 
influir en el resultado de una elección (quien gana)? 

¿Están participando en la actividad con el fin 
apoyar un colaborador en influir en el resultado 

de una elección (quien gana)? 

En decidir con quien y donde enfocar sus 
actividades, ¿se están enfocando en su base 

natural, poblaciones que históricamente tengan 
participación electoral baja, o trabajando en su 

territorio típico? 

¿Están enfocando en ciertos grupos de personas de 
acuerdo a su tendencia a votar de cierta manera?
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ELABOREN UN PLAN, Y 
DESPUÉS PREGUNTEN:

SÍ

SÍ

NO

¡HÁGANLO! 
Sean audaces 

¡NO LO HAGAN!
Protéjanse

La información contenida en esta hoja informativa y en anexos se facilita exclusivamente con fines informativos y no en el marco de 
una relación entre abogado y cliente. Esta información no pretende sustituir el asesoramiento profesional en materia legal, fiscal o de 
otra índole para su situación particular, ni podrá considerarse a efectos de eludir multas que puedan imponerse en virtud del Código 
de Impuestos Internos. Alliance for Justice publica guías escritas en un lenguaje claro sobre temas de abogacía de organizaciones sin 
fines de lucro, ofrece talleres educativos sobre las leyes que rigen la actividad de abogacía de entidades sin fines de lucro, y proporciona 
asistencia técnica a entidades sin fines de lucro que se dedican a la abogacía. Para más información, no dude en contactar a la Alianza 
por la Justicia.


