
FILANTROPÍA NACIONAL Y RECURSOS BENÉFICOS

America’s Promise (La promesa americana)
www.americaspromise.org
Información y actualizaciones de America’s Promise—Alliance for Youth (Alianza para la juventud),
la organización presentada en la Cumbre presidencial sobre el futuro de los Estados Unidos.

American Association of Fund-Raising Counsel (Asociación americana de recaudación
de fondos)

www.aafrc.org
En este sitio encontrarás los puntos destacados del informe anual “Giving USA” de AAFRC, que
proporciona un panorama general de las donaciones estadounidenses provenientes de todo tipo
de fuentes.

American Philanthropy Review (Crítica de filantropía americana)
www.charitychannel.com
Un sitio que pre s enta críticas de peri ó d i co s , l i bros y sof t w a re sobre rec a u d ación de fon do s , e s c ri tos por
vo lu n t a rios en el área de la rec a u d ación de fon do s . Ta m bién puedes regi s tra rte para foros de discusión
por correo el ectr ó n i co sobre las or ga n i z ac i ones sin fines de lu c ro y la filantropía.

Community Wealth (Riqueza comunitaria)
www.communitywealth.org
Este sitio intenta ser un recurso centralizado en línea y un diálogo acerca de la “riqueza comunitaria”,
de s t ac a n do en foques innovadores en la form ación de comu n i d ades de maneras que disipan los límite s
tradicionales entre los esfuerzos sin fines de lucro y los lucrativos.

Council on Foundations (Consejo de fundaciones)
www.cof.org
Asociación de fundaciones y corporaciones que presta servicio al bien público mediante la promoción
y el enriquecimiento de la filantropía efectiva y responsable.

Forum of Regional Associations of Grantmakers (Foro de asociaciones regionales de
donantes)

www.givingforum.org
Este es un sitio web extremadamente útil q ue proporciona información sobre esfuerzos para
fortalecer la filantropía en el ámbito regional y nacional.

The Foundation Center (El centro de fundaciones)
www.fdncenter.org
La misión de Foundation Center es fomentar la compr ensión pública de las campañas de las
fundaciones, mediante la recaudación, la organización, el análisis y la diseminación de información
sobre fundaciones, donaciones corporativas y temas relacionados para quienes buscan subvenciones,

Recursos para organizaciones

sin fines de lucroA
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quienes realizan subvenciones, investigadores, creadores de políticas, los medios de comunicación y
el público en general.

The Grantsmanship Center (El centro de subvenciones)
www.tgci.com
Este sitio enumera nuevos anuncios de subvenciones a diario en base al Registro federal en línea del
gobierno federal.

GuideStar (EstrellaGuía)
www.guidestar.org
Este sitio ofrece la publicación en línea más extensa hasta el momento sobre declaraciones de rentas
con fines informativos de las organizaciones sin fines de lucro, en una base de datos acce s i ble fácil de
u s a r. Pre s en t ada por Philanthropic Re s e a rch , In c . , la misión de Gu i deStar es ayudar a mej orar la
efectivi d ad del sector ben é f i co a través de la rec a u d ación y la pre s en t ación de i n form ac i ó n
comprensiva sobre las organizaciones sin fines de lucro.

Helping.Org
www.networkforgood.org
Presentado por la Fundación AOL con la Fundación Benton, este sitio se anuncia como un recurso de
una sola parada fácil de usar para realizar donaciones y ofrecerse como voluntario. El sitio te permite
realizar búsquedas en la base de datos sin fines de lucro de GuideStar, buscar oportunidades para
ofrecerte como voluntario a través del código postal, acceder a un conjunto de herramientas de
tecnología sin fines de lucro y mucho más.

The Internet Nonprofit Center (Centro sin fines de lucro de Internet)
www.nonprofit-info.org
Este sitio ofrece información sobre y para organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos. El
Localizador ayuda a aclarar el nombre legal y la localización exacta de cualquier organización sin fines
de lucro registrada en el Servicio de rentas internas. La sección de preguntas frecuentes sobre las
organizaciones sin fines de lucro presenta información sobre una gama amplia de temas de interés a
líderes y directores de organizaciones sin fines de lucro. La biblioteca ofrece ensayos más extensos y
análisis del sector benéfico desde una variedad de enfoques. El Proyecto del formulario 990 ofrece
demostraciones de los pasos prácticos para el día en que sea razonable esperar que las organizaciones
sin fines de lucro utilicen el Internet para presentar la información exigida por el Servicio de rentas
internas y también poner la misma información a disposición del público a través del Internet.

Internet Prospector (Buscador de Internet)
www.internet-prospector.org
Un servicio sin fines de lucro para la comunidad para la recaudación de fondos de investigación.

The Learning Institute for Nonprofit Organizations (Instituto de enseñanza para
organizaciones sin fines de lucro)

www.uwex.edu/li/learner/index.htm
El Learning Institute ayuda a transformar a las organizaciones sin fines de lucro y a las comunidades
a las que prestan servicio a través de educación orientada al aprendiz y basada en la tecnología.
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National Center for Nonprofit Boards (Centro nacional de comisiones sin fines de lucro)
www.ncnb.org
El National Center for Nonprofit Boards se dedica a aumentar la eficacia de las organizaciones sin
fines de lucro fortaleciendo sus juntas de directores.

National Society of Fund Raising Executives (Sociedad nacional de ejecutivos
recaudadores de fondos)

www.nsfre.org
E s te sitio incluye el directorio de con su l tores de NSFRE, un listado anual pago de miem bros y afiliado s
de NSFRE cuyos servicios de recaudación de fondos están disponibles con fines de asesoría.

Nonprofit Nuts & Bolts (Aspectos básicos de las organizaciones sin fines de lucro)
www.nutsbolts.com
Non profit Nuts & Bolts apunta a proveer con s ejos pr á cti cos de ge s tión para con s truir una 
mejor organización.

The Nonprofit Resource Center (Centro de recursos sin fines de lucro)
www.not-for-profit.org
Un directorio de una sola parada con recursos de Internet de interés y valor para las organizaciones
sin fines de lucro. E s te sitio está diseñado para directore s , m i em bros de juntas y vo lu n t a rios de
or ga n i z ac i ones sin fines de lu c ro y exentas a impuestos y también para las pers onas que están
con s i dera n do la po s i bi l i d ad de formar una or ga n i z ación sin fines de lu c ro.

Nonprofit Sector Research Fund (Fondo de investigación del sector sin fines de lucro)
www.nonprofitresearch.org
En este sitio del Fondo de apoyo a la investigación sobre el sector sin fines de lucro (Nonprofit Sector
Research Fund, NSRF) de Aspen Institute, podrá acceder al texto completo de los informes del fondo
sobre organizaciones sin fines de lucro y filantropía.

Online Mentoring Resources (Recursos de tutoría en línea)
www.mentoring.org
E s te sitio web de One to One (The Na ti onal Men toring Pa rtn ership [Soc i ed ad Nac i onal de Men tore s ] )
of rece inform ación útil e investigación sobre mentoría.

The Philanthropic Initiative, Inc.
www.tpi.org
P h i l a n t h ropic In i ti a tive , In c . es una or ga n i z ación sin fines de lu c ro con sede en Bo s ton que of rece
s ervicios de ge s tión y diseño filantrópico a corporaciones, fundaciones, individuos y familias.

Autoayuda
www.nolo.com
Este sitio es el principal proveedor del país de libros legales de autoayuda, software y herramientas e
información basada en la web.
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ASISTENCIA PARA LA BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE
ORGANIZACIONES Y FUNDACIONES QUE OFRECEN SUBVENCIONES

Council on Foundations : Sitios web miembros
www.cof.org
Vínculos a muchas de las principales fundaciones, además de recursos para donantes de subven-
ciones y organizaciones sin fines de lucro.

Foundation Center en línea
www.fdncenter.org
El Foundation Center es un centro de información independiente sin fines de lucro que recauda,
organiza, analiza y disemina información sobre fundaciones, donaciones corporativas y temas afines.

Servicios en línea de FundsNet
www.fundsnetservices.com
Las secc i ones y los vínculos incluyen rec u rsos para or ga n i z ac i ones sin fines de lu c ro, l a ti n o s , edu c ac i ó n ,
em p l eo, vínculos loc a l e s , bec a s , motores de búsqueda y gubernamentales.

Vínculos de redacción de subvenciones
www.grantwriters.com
Más listados y vínculos.

Consejos prácticos para quienes buscan donaciones
www.lib.ci.tucson.az.us/granseek/
Un sitio para solicitantes de subvenciones novatos. Seis consejos prácticos importantes, comenzando
por “¿Deberíamos solicitar una donación?”.

RECURSOS GUBERNAMENTALES

Advocacy Center (Centro de defensa)
http://congress.nw.dc.us/asae/  
Este sitio de la American Society of Association Executives (Sociedad americana de ejecutivos de
asociaciones) ofrece una guía completa de referencia a miembros legislativos y comités a nivel tanto
estatal como federal, con una lista extensa de vínculos de correo el ectr ó n i co y un sistema de
corre s pon dencia de código postal para ayudar a las pers onas a iden tificar a sus repre s en t a n te s .

Federal Legislative Information (Información legislativa federal)
http://thomas.loc.gov
En este sitio podrás encontrar información actualizada y verificar el estado de los proyectos de ley de
la Cámara de representantes y del Senado, vínculos a directorios del congreso y mucho más. El sitio
te permite buscar proyectos de ley según el número de estos o med i a n te palabras cl ave y buscar su s
cop a troc i n adore s , acc i ones del con greso hasta la fecha y otra inform ac i ó n .
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FirstGov.gov
www.firstgov.gov
El portal oficial de los EE. UU. a toda información gubernamental le otorga a las organizaciones sin
fines de lucro un lugar central en el Internet p a ra obten er inform ación y servicios de agen c i a s
federales (más de 300,000 páginas web en total).

The Forum of Regional Grantmakers (Foro de donantes de subvenciones regionales)
www.givingforum.org
Este es un sitio extremadamente informativo. Para encontrar información específica de cada estado,
ve al localizador de asociaciones regionales, el cual contiene vínculos e información de contacto de
cada donante de subvenciones del estado.
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PERIÓDICOS SIN FINES DE LUCRO EN LÍNEA

Chronicle of Philanthropy en línea
http://philanthropy.com
La versión web de The Ch ron i cle of P h i l a n t h ropy, un peri ó d i co nac i onal bi s emanal de filantropía y
asuntos benéficos.

NonProfit Times en línea
www.nptimes.com
Versión web de The NonProfit Times, una publicación comercial mensual para la administración de
organizaciones sin fines de lucro.

Nonprofitxpress
www.npxpress.com
Un periódico diario gratuito, producido por la Fundación A. J. Fletcher.

ORGANIZACIONES DE SERVICIO NACIONALES E INTERNACIONALES

Amateur Athletic Union (AAU) (Unión atlética amateur)
www.aausports.org
The Walt Disney Resort
P. O. Box 10000
Lake Buena Vista, FL 32830-1000
Teléfono: (407) 934-7200

Amer ican Alliance for Health, Recreation, Physical Education and Dance (AAH PERD)
(Alianza amer icana para la salud, recreaci ó n, educación física y danza)

www.aahperd.org
1900 Association Drive
Reston, VA 22091
Teléfono: (703) 476-3400; (800) 213-7193

Boys and Girls Clubs of America (Clubes de niños y niñas de los Estados Unidos)
www.bgca.org
1230 West Peachtree St., NW
Atlanta, GA 30309
Teléfono: (404) 487-5700

Boy Scouts of America (Niños exploradores de los Estados Unidos)
www.scouting.org
1325 Walnut Hill Lane
Irving, TX 75015
Teléfono: (972) 580-2204
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Girl Scouts of the USA (Niñas
exploradoras de los EE. UU.)

www.girlscouts.org
420 Fifth Avenue
New York, NY 10018-2798
Teléfono: (212) 852-8000; (800) 478-7248

J ewish Commu nity Centers Ass ociation
(As ociación de centros comu nitar io s
jud í o s)

www.jcca.org
15 East 26th Street, Ste. 1417
New York, NY 10010-1579
Teléfono: (212) 532-4949

National Association of Police Athletic
Leagues, Inc.

www.nationalpal.org
618 North Hwy. 1, Ste. 201
North Palm Beach, FL 33408-4609
Teléfono: (561) 844-1823

National Congress of State Games
(Congreso nacional de juegos estatales)

www.stategames.org
1631 Mesa Ave., Suite E
Colorado Springs, CO 80906
Teléfono: (719) 634-1033
Fax: (719) 634-5198

National Federation of State High School
Associations (NFSHSA) (Federación
nacional de asociaciones de escuelas
secundarias estatales)

www.nfhs.org
P. O. Box 690
Indianapolis, IN 46206
Teléfono: (317) 972-6900
Fax: (317) 822-5700

National Senior Games Association
(Asociación nacional de juegos senior)

www.nationalseniorgames.net
P.O. Box 82059
Baton Rouge, LA 70884-2059
Teléfono: (225) 766-6800
Fax: (225) 766-9115

Native American Sports Council
(Consejo de deportes para nativos
estadounidenses)

www.nascsports.org
1235 Lake Plaza Drive, Suite 221
Colorado Springs, CO 80906
Teléfono: (719) 632-5282

Rotary International
www.rotary.org
One Rotary Center
Evanston, IL 60201
Teléfono: (847) 866-3000
Fax: (847) 328-8281

Sports and Social Clubs of the U.S.
(Clubes sociales y deportivos de los 
EE. UU.)

www.sportandsocialclubs.com
1516 N. Fremont
Chicago, IL 60622
Teléfono: (312) 335-9596
Fax: (773) 883-9978

United States Junior Chamber of
Commerce (Cámara de comercio menor
de los Estados Unidos)

www.usjaycees.org
7447 S. Lewis Ave.
Tulsa, OK 74136
Teléfono: (918) 584-2481
Fax: (918) 584-4422

YMCA de los EE. UU.
www.ymca.com
101 North Wacker Drive
Chicago, IL 60606
Teléfono: (312) 977-0031
Fax: (312) 977-9063

YWCA de los EE. UU.
www.ywca.org
1015 18th St. NW, Suite 1100
Washington, D.C. 20036
Teléfono: (202) 467-0801
Fax: (202) 467-0802
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RECURSOS PARA LA DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES

International Special Events Society (Sociedad internacional de eventos especiales)
www.ises.com
401 North Michigan Avenue
Chicago, Il 60611-4267 
Teléfono: (312) 321-6853; (800) 688-4737
Fax: (312) 673-6953

Revista de eventos especiales
www.specialevents.com
Un recurso internacional para profesionales de eventos que provee ideas útiles, productos y
servicios para el arte y la ciencia de la producción de eventos.

Sitio de eventos especiales
www.specialeventsite.com
Un directorio en Internet para profesionales de eventos.

Libros para la organización de eventos especiales:
■ Judy Allen, Event Planning: The Ultimate Guide to Successful Meetings, Corporate Events,

Fundraising Galas, Conferences, Conventions, and Other Special Events (John Wiley & 
Sons, 2000).

■ Patti Coons y Lois M. Baron, Gala: The Special Events Planner for Professionals and
Volunteers (Capital Books, 1999).

■ Harry A. Freedman y Karen Feldman Smith, Black Tie Optional: The Ultimate Guide to
Planning and Producing Successful Special Events (Fund Raising Institute, 1994).

■ Joe Jeff Goldblatt, Special Events: The Art and Science of Modern Event Management (John
Wiley & Sons, 1997).

■ Joe Jeff Goldblatt y Frank Supovitz, Dollars and Events: How to Succeed in the Special Events
Business (Pineapple Press, 1998).

■ Cindy R. Kaitcer, Raising Big Bucks: The Complete Guide to Producing Pledge-Based Special
Events (Bonus Books, 1996).

■ Barbara R. Levy y Barbara H. Marion, Successful Special Events: Planning, Hosting, and
Evaluating (Aspen Publishers, 1997).

■ Ian McDonnell, Johnny Allen y William O’Toole, Festival and Special Event Management
(John Wiley & Sons, 1999).

■ Steven Wood Schmader y Robert Jackson, Special Events: Inside and Out (Sagamore
Publishing, 1997).

■ William F. Stier, Jr., Fundraising for Sport and Recreation (Human Kinetics, 1994)

■ Alan L. Wendroff, Special Events: Proven Strategies for Nonprofit Fundraising (John Wiley &
Sons, 1999).
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ORGANIZACIONES ASOCIADAS

American Sports Builders Association
(Asociación americana de constructores
para deportes)

(antiguamente U.S. Tennis Court and
Track Builders Association)
www.sportsbuilders.org
7010 W. Highway 71, Ste. 340
PMB # 312
Austin, TX 78735-8331
Teléfono: (866) 501-ASBA (2722); (512)
858-9890
Fax: (512) 858-9892

American Tennis Association (ATA)
(Asociación americana de tenis)

www.atanational.com
1100 Mercantile Lane, Suite 115A
Largo, MD 20774
Teléfono: (301) 583-4631

ATP
www.atptennis.com
201 ATP Tour Blvd.
Ponte Vedra Beach, FL 32082
Teléfono: (904) 285-8000
Fax: (904) 285-5966

Intercollegiate Tennis Ass ociation (ITA)
(As ociación intercolegial de tenis)

www.itatennis.com
174 Tamarack Circle 
Skillman, NJ 08558-2021
Teléfono: (609) 497-6920
Fax: (609) 497-9766

International Health, Racquet, and
Sportsclub Association (IHRSA)
(Asociación internacional de salud,
raqueta y clubes deportivos)

www.ihrsa.org
263 Summer St.
Boston, MA 02210
Teléfono: (617) 951-0055; (800) 228-4772
Fax: (617) 951-0056

National Intramural Recreational Sports
Association (NIRSA) (Asociación
nacional intramural de deportes
recreativos)

www.nirsa.org
4185 SW Research Way
Corvallis, OR 97333-1067
Teléfono: (541) 766-8211
Fax: (541) 766-8284

National Recreation and Park
Association (NRPA) (Asociación
nacional de parques y recreación)

www.nrpa.org
22377 Belmont Ridge Rd.
Ashburn, VA 20148
Teléfono: (703) 858-0784
Fax: (703) 858-0794

President’s Council on Physical Fitness
& Sports (Consejo presidencial sobre
salud física y deportes)

www.fitness.gov
200 Independence Ave., SW 
Humphrey Building, Rm 738-H
Washington, DC 20201-0004
Teléfono: (202) 690-9000
Fax: (202) 690-5211

Professional Tennis Registry (PTR)
(Registro profesional de tenis)

www.ptrtennis.org
P.O. Box 4739
Hilton Head, SC 29938
Teléfono: (800) 421-6289
Teléfono: (843) 785-7244
Fax: (843) 686-2033

Sony Ericsson WTA Tour
www.wtatour.com
One Progress Plaza, Ste. 1500
St. Petersburg, FL 33701
Teléfono: (727) 895-5000
Fax: (727) 894-1982
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Special Olympics International
(Olimpiadas especiales internacional)

www.specialolympics.org
Sede internacional
1133 19th St., N.W.
Washington, DC 20036
Teléfono: (202) 628-3630
Fax: (202) 824-0200

Tennis Industry Association (TIA)
(Asociación de la industria del tenis)

www.tennisindustry.org
19 Pope Ave .
Hilton Head, SC 29928
Teléfono: (843) 686-3036
Fax: (843) 686-3078

United States Olympic Committee
(USOC) (Comité olímpico de los Estados
Unidos)

www.usoc.org
One Olympic Plaza
Colorado Springs, CO 80909
Teléfono: (719) 632-5551

United States Professional Tennis
Association (USPTA) (Asociación de
tenis profesional de los Estados Unidos)

www.uspta.org
One USPTA Centre, 3535 Briarpark Dr.
Suite One
Houston, TX 77042-5235
Tel é fon o : (713) 978-7782; (800) USPTA- 4 4
Fax: (713) 978-7780

World TeamTennis (WTT)
www.worldteamtennis.com
1776 Broadway, Ste. 600
New York, NY 10019
Teléfono: (212) 586-3444
Fax: (212) 586-6277




