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Cómo iniciar una organización sin fines de lucro 

Recursos (en español) 

https://www.procapacidad.org/tipos-de-fundaciones.html 

Alianza Fronteriza de Filantropía México- EE. UU.: Tipos de fundaciones en EE.UU. 

https://calnonprofits.org/como-formar-una-entidad 

CalNonprofits: Como empezar una entidad sin fines de lucro en California 

Artículo informativo para crear una organización sin fines de lucro en el estado de California. La 

información es útil para cualquier estado en EE. UU. 

https://njnonprofits.org/wp-content/uploads/2021/10/ThinkingOfForming_Spanish_Ed.pdf 

Center for Non Profits: ¿Piensa en formar una organización sin fines de lucro? 

Consideraciones antes de empezar 

https://www.idealist.org/es/accion?pq=crear%20ONG 

Idealist: Artículos sobre cómo iniciar una organización sin fines de lucro 

Idealist.org es un sitio web para búsqueda de empleo. Escriba “crear ONG” (iniciar una 

organización no gubernamental) en la herramienta de búsqueda de la esquina superior derecha. 

Recursos (en inglés) 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p4220.pdf 

IRS Publication 4420: Applying for 501(c)(3) Tax-Exempt Status 

Publicación 4420 del IRS: Aplicación para el estatus exento de impuestos 501(c)(3) 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p557.pdf 

IRS Publication 557: Tax-Exempt Status for Your Organization 

Publicación 557 del IRS: Estatus extento de impuestos para su organización 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1023.pdf 

IRS Form 1023: Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3) of the 

Internal Revenue Code 

Formulation 1023 del IRS: Solicitud para el reconocimiento de la exención de impuestos bajo 

la Seción 501(c)(3) del Código de Impuestos Internos de los Estados Unidos de América 
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Se debe tener presente que el Centro Nacional de Recursos para la Parálisis de la Fundación 

Christopher y Dana Reeve de ninguna manera ha proporcionado una lista exhaustiva de 

recursos pertinentes a la formación de una organización sin fines de lucro. La lista anterior 

sirve solo como una muestra de dichos recursos. El Centro no tiene conocimiento directo de 

los servicios o los materiales que ofrecen los recursos anteriores o que se brindan a través de 

ellos ni tiene ninguna inversión económica en ellos. Le recomendamos firmemente que 

consulte con el profesional apropiado, p. ej. Abogados, planificadores financieros 

matriculados, contadores públicos matriculados, etc., antes de dar cualquier paso 

relacionado con la formación de una organización sin fines de lucro. 

 

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle sobre la 
parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o 
tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si tiene 
preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado 
inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo 
tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de 
buscar atención médica por algo mencionado en este mensaje. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, como parte de un premio 
de asistencia financiera por un total de 8,700,000 dólares, financiado en un 100 por ciento por la 
ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la 
ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo.  


