Maneras de dar

DAR AHORA.
DAR DESPUÉS.
DAR Y RECIBIR.

SOLUCIONES PARA DAR ADAPTADAS A SUS NECESIDADES
En InFaith Community Foundation, estamos comprometidos a ayudarlo a dar
de las maneras que sean apropiadas para usted.
Dar Ahora. Dar Después. Dar Y Recibir. le brinda un resumen de las muchas
opciones para dar que tiene a su disposición a través de InFaith.
Estas opciones se pueden adaptar a sus intereses caritativos y circunstancias
financieras a través de la flexibilidad que brinda un fondo gestionado por el
donante.
Cualquiera sea el camino que usted elija, pondrá en marcha un legado duradero
que cambia vidas y reparte dicha en nuestra comunidad.
CÓMO FUNCIONA UN FONDO GESTIONADO POR EL DONANTE

®

DAR

CRECER

DONAR

Le permite dar de maneras
que sean apropiadas para
usted con máximas ventajas
impositivas.

Puede hacer que su fondo
gestionado por el donante
crezca a través de una
administración prudente.

Puede donar a sus
organizaciones benéficas y
causas favoritas cuándo y
cómo lo desee.

InFaith Community Foundation es una
organización benéfica nacional con
la misión de ayudar a los donantes,
repartir dicha y cambiar vidas
mediante donaciones caritativas.
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ACTIVOS QUE SE PUEDEN DAR
Usted puede donar diversos activos de varias maneras. Ya sea que elija dar ahora, dar después, o dar y recibir, sus
donaciones sostienen a las organizaciones benéficas y las causas que significan más para usted.
ACTIVOS QUE SE PUEDEN DAR
Dinero
en
efectivo

Títulos
valores
que
cotizan
en bolsa

Bienes
inmuebles

Acciones
de
circulación
restringida

(acciones,
bonos o
fondos
mutuos).

Activos de
jubilación

(cuentas IRA,
anualidades
con protección
tributaria,
planes 401(k) y
403(b)).

Anualidades
y bonos de
ahorro del
Tesoro de
los EE. UU.

(seguro de vida,
anualidades o
bonos de ahorro
del Tesoro de los
EE. UU.) (Series E,
EE, H o HH).

DAR AHORA
Ayude a las organizaciones benéficas de forma
inmediata.
• Vea los cambios que produce su donación.
• Desempeñe un rol activo en las contribuciones a las
organizaciones benéficas y dé en los momentos que
usted elija.
• Involucre a su familia en las decisiones de dar si lo
desea.

•

•

Seguro de vida

•

•

Legados e ingresos de beneficiarios

•

•

Donación directa

•

•

*

•

•

•

•

•

•

DAR DESPUÉS
Ayude a las organizaciones benéficas cuando muera.
• Controle sus activos mientras viva y haga una donación
considerable cuando muera.
• Brinde un apoyo constante a las organizaciones
benéficas en el futuro.
• Cambie las organizaciones benéficas a las que ayuda en
cualquier momento, sin modificar su plan de sucesión
patrimonial.
• Comparta un legado de valores con su familia.

•

Donación con reserva de usufructo vitalicio

DAR Y RECIBIR
Reciba pagos ahora y beneficie a las organizaciones
benéficas cuando muera.
• Convierta activos corrientes en pagos constantes.
• Brinde un apoyo constante a las organizaciones
benéficas en el futuro.
• Cambie las organizaciones benéficas a las que ayuda en
cualquier momento, sin modificar su plan de sucesión
patrimonial.
• Comparta un legado de valores con su familia.
Anualidad sobre donaciones caritativas

•

•

Fideicomiso de anualidad para uso caritativo de
bienes remanentes

•

•

Fideicomiso de ingresos variables (“unitrust”) para
uso caritativo de bienes remanentes

•

•

Fideicomiso testamentario

•

•

•

•

* Si usted tiene 70 años y medio o más, puede crear un fondo de beneficencia no gestionado con contribuciones de distribuciones caritativas con tratamiento
3 Foundation para más información.
impositivo preferencial de una cuenta IRA. Comuníquese con InFaith Community

MANERAS DE DAR
InFaith Community Foundation ofrece un amplio rango de herramientas caritativas para que usted pueda
dar durante su vida o al morir. Cada una de las siguientes opciones le brinda máximas ventajas impositivas
basadas en cuándo y cómo se hacen sus donaciones.

DAR AHORA
DESCRIPCIÓN
Donaciones
directas

VENTAIAS

Las donaciones directas brindan apoyo financiero • Reciba una deducción inmediata por beneficencia.
inmediato y duradero a sus organizaciones
• E n la donación de títulos valores o bienes inmuebles,
benéficas y causas favoritas a través de su fondo
usted evita los impuestos sobre ganancias de capital
gestionado por el donante.
que se aplicarían sobre la revalorización.
El monto mínimo de donativos de bienes
inmuebles o acciones de circulación restringida
es de $200,000.

DAR DESPUÉS Donaciones después de morir
DESCRIPCIÓN

VENTAIAS

El seguro de vida es una manera de bajo costo
de hacer una donación considerable a su fondo
gestionado por el donante cuando usted muera.

•R
 eciba una deducción por beneficencia inmediata
de los pagos de la prima.
•U
 se dinero en efectivo o títulos que coticen en bolsa
para el pago de la prima.
•D
 é un contrato de seguro de vida nuevo o transfiera
la titularidad de un contrato existente a InFaith y
reciba una deducción impositiva por beneficencia
por el valor del contrato.

Legados

Se pueden hacer legados de bienes y activos
que usted tenga en el momento de su muerte
nombrando a InFaith en su testamento o
fideicomiso activo. Los ingresos van su fondo
gestionado por el donante cuando usted muere.

•D
 eje un monto específico, un porcentaje de su
patrimonio o bienes específicos a InFaith.
•M
 antenga la flexibilidad y el control del activo que
quiere donar mientras vive.
• L os herederos no tienen que pagar los impuestos
sobre la renta y sucesorio sobre los bienes asignados
a InFaith.
•R
 eciba una deducción al impuesto sucesorio.

Ingresos de
beneficiario

Nombre a InFaith como beneficiario de su
cuenta IRA u otro plan de jubilación con
tratamiento impositivo preferencial, anualidad o
seguro de vida, y los beneficios irán a su fondo
gestionado por el donante cuando muera.

• Asigne cualquier parte de estos activos a InFaith.
•M
 antenga la flexibilidad y el control del activo que
quiere donar mientras vive.
• L os herederos no tienen que pagar los impuestos
sobre la renta y sucesorio sobre los bienes asignados
a InFaith.
• Reciba una deducción al impuesto sucesorio.

Donación con
reserva de
usufructo vitalicio

Done una propiedad y retenga el uso y goce de
la misma mientras viva. Su fondo gestionado por
el donante se beneficiará cuando usted muera.

• Al transferir la propiedad a InFaith, usted recibe una
deducción inmediata por beneficencia de parte del
valor tasado del mercado.
• Use o alquile la propiedad hasta su muerte.

Seguro de vida
con InFaith como
propietaria del
contrato
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DAR Y RECIBIR Donaciones que brindan ingresos constantes
Anualidades
sobre donaciones
caritativas

DESCRIPCIÓN

VENTAIAS

Una anualidad sobre donaciones caritativas es un
acuerdo escrito simple mediante el cual usted
hace una contribución en efectivo o en títulos
valores (o ambos) a InFaith y, a cambio, usted
recibe pagos de por vida.

• Reciba una deducción inmediata por beneficencia.
• E n la donación de títulos valores, usted evita los
impuestos sobre ganancias de capital que se
aplicarían sobre la revalorización.
•U
 na anualidad sobre donaciones caritativas ofrece
tasas fijas y generosas de ingresos, probablemente
más altas que las opciones de ingresos fijos, como
certificados de depósito, letras del tesoro o fondos
de mercado monetario*. Por lo general, una parte
de este ingreso está exenta de impuestos.

Puede elegir comenzar a recibir los pagos de
inmediato o posponerlos hasta una fecha futura.
Al morir, el monto restante se aporta a su fondo
gestionado por el donante. Mínimo de $10,000.
Fideicomisos para
uso caritativo de
bienes remanentes

A través de un fideicomiso para uso caritativo
de bienes remanentes de ingresos variables
(unitrust), los bienes que usted dona se
convierten en pagos constantes de por vida o
por un plazo de hasta 20 años. Al terminar el
fideicomiso, los bienes restantes se transfieren a
su fondo gestionado por el donante.

• Reciba una deducción inmediata por beneficencia.
• E n la donación de títulos valores o bienes inmuebles,
usted evita los impuestos sobre ganancias de capital
que se aplicarían sobre la revalorización al momento
de la transferencia.

Con un fideicomiso de ingresos variables,
puede hacer múltiples donaciones de efectivo,
títulos que cotizan en bolsa y bienes inmuebles.
Los pagos se calculan anualmente usando un
porcentaje fijo y el valor de los bienes de su
fideicomiso. Mínimo de $100,000, $200,000
cuando se donan bienes inmuebles o acciones
de circulación restringida.
Con un fideicomiso de anualidad, usted hace una
donación de efectivo o títulos que cotizan en
bolsa por única vez, y recibe pagos constantes
por un monto fijo. Mínimo de $50,000.

Los donantes de fideicomisos de anualidad y de
ingresos variables interesados en un fideicomiso de
por vida, por lo general, deben tener 50 años o más.
Los beneficiarios del ingreso deben ser más jóvenes
para un fideicomiso con una duración fija.

Un fideicomiso testamentario es un tipo de
fideicomiso para uso caritativo de bienes
remanentes que, cuando usted muere, brinda
ingresos a su cónyuge superviviente, o a quien
haya designado, de por vida o durante un
determinado número de años, y luego, beneficia
a su fondo gestionado por el donante.

•A
 l usar los activos de su jubilación para financiar
el fideicomiso, es posible que pueda evitar los
impuestos sobre la renta y sucesorio.

Implicancias impositivas, legales y financieras
Las donaciones caritativas pueden producir consecuencias impositivas, legales y financieras considerables. InFaith no puede darle
asesoramiento legal ni impositivo. Le recomendamos que consulte a su abogado y asesor impositivo acerca de sus donaciones.
Para garantizar el cumplimiento con los requisitos del IRS, tenga en cuenta que cualquier consejo sobre impuestos federales de los EE. UU. que
contenga este folleto no tiene la intención de ser usado ni fue escrito para usarse, ni se puede usar, con el fin de (i) evitar multas conforme al
Código Tributario (IRC, por sus siglas en inglés) o (ii) promover, comercializar y recomendarle a otra parte una transacción o asunto tratado en
este documento.
* Una anualidad sobre donaciones caritativas representa una donación caritativa y no se considera un producto de inversión.

5

APOYO A LAS ORGANIZACIONES BENÉFICAS
Cambie vidas donde tenga las conexiones más fuertes con la flexibilidad que le brinda un fondo gestionado
por el donante. Haremos que sus donaciones se aprovechen al máximo para alcanzar sus objetivos caritativos.

DESIGNE LAS ORGANIZACIONES BENÉFICAS O CAUSAS
Cree un fondo gestionado por el donante que le brinde apoyo anual automático a las organizaciones benéficas y causas
que usted haya designado. Así funciona:
1. Cree su fondo con una donación directa o futura y reciba máximas ventajas impositivas.
2. Seleccione una cartera de inversión que se ajuste a sus preferencias:
Cartera de crecimiento «Core»
85% renta variable /15% renta fija

Invertido para brindar el máximo apoyo sostenido a organizaciones benéficas
hasta una fecha lejana.

Cartera de crecimiento «Mission»
85% renta variable /15% renta fija

Invertido para brindar el máximo apoyo sostenido a través de inversiones que
comparten la misión y que brindan resultados positivos a las organizaciones
benéficas asociadas a nuestra institución..

3. Designe a las organizaciones benéficas y causas que recibirán apoyo.
Una vez que los activos se depositen en su fondo gestionado por el donante, se distribuirán contribuciones anuales
según sus recomendaciones.
Designe a una o más organizaciones benéficas. Brinda contribuciones anuales a sus organizaciones benéficas
favoritas. $5,000 por organización benéfica como mínimo.
Indique una beca. Brinda becas anuales en cualquier nivel educativo, desde preescolar hasta estudios de posgrado, en
una institución educativa acreditada (por ejemplo, centro de educación superior, universidad o seminario). $5,000 por
institución educativa como mínimo.
Indique su causa o área de interés. Indique su causa o área de interés específica sin nombrar una organización
específica a la cual beneficiar. La investigación de InFaith identifica organizaciones benéficas específicas que recibirán
una contribución anual de su fondo. Mínimo de $25,000.
Opciones adicionales para dar
InFaith Community Fund. Para conocer más acerca de las iniciativas actuales del fondo, visite InFaithFound.org/
community_fund o llame a InFaith. Sin mínimos, las donaciones de cualquier tamaño son bienvenidas.
InFaith Field of Interest Funds. Dé a una o más áreas de su interés, inclusive a iniciativas de socorro a damnificados,
educación, servicios de salud, servicios humanos, entidades ecuménicas o interreligiosas, o entidades de una iglesia
específica y organizaciones relacionadas. Sin mínimos, las donaciones de cualquier tamaño son bienvenidas.
4. Brinde instrucciones con respecto a la contribución para apoyo anual automático, apoyo por un plazo específico
(10, 15 o 20 años) o contribuciones por única vez.
5. Aumente su apoyo a través de donaciones adicionales en cualquier momento. Cambie las designaciones de
organizaciones benéficas según sea necesario.
6. P
 ermanezca informado a través del acceso en línea y de informes periódicos. Los estados de cuenta se comienzan a
generar una vez que se depositan los activos en su fondo.
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ASESORAMIENTO CONSTANTE... PARA CUALQUIER ORGANIZACIÓN BENÉFICA, EN
CUALQUIER MOMENTO
Cree un fondo gestionado por el donante para apoyar a sus organizaciones benéficas favoritas en cualquier momento. Sin
donaciones mínimas, se cobra una comisión administrativa mínima. Así funciona:
1. Cree su fondo con una donación que le brindará beneficios impositivos inmediatos. Nombre a futuras generaciones o
amigos como asesores sucesores si lo desea.
2. Seleccione una asignación de inversión regular que se ajuste a su estrategia de donación. Puede hacer asignaciones
a una de las siguientes carteras:
Cartera de crecimiento «Core»
85% renta variable /15% renta fija

Invertido para brindar el máximo apoyo sostenido a organizaciones benéficas
hasta una fecha lejana.

Cartera de crecimiento «Mission»
85% renta variable /15% renta fija

Invertido para brindar el máximo apoyo sostenido a través de inversiones que
comparten la misión y que brindan resultados positivos a las organizaciones
benéficas asociadas a nuestra institución. .

Cartera WomenInvest inFaith
75% renta variable /25% renta fija

Invertido para brindar el máximo apoyo sostenido a organizaciones benéficas
a través de inversiones que prosperan cuando a las mujeres les va bien (al
abordar las causas principales de la violencia contra la mujer).

Cartera de ingresos
100% renta fija

Invertido para brindar las máximas distribuciones de contribuciones dentro de
un plazo de cinco años.

InFaith Community Foundation también ofrece fondos gestionados por asesores para carteras personalizadas de
$250,000 o más. Para obtener más información, comuníquese con InFaith.
3. Recomiende contribuciones de $200 o más a las organizaciones benéficas en cualquier momento. Solicite
contribuciones en línea o por escrito y pida permanecer anónimo, si lo desea.
4. Aumente su apoyo a través de donaciones adicionales en cualquier momento.
5. Permanezca informado a través del acceso en línea y de informes periódicos.

Si sus intereses caritativos no coinciden exactamente con ninguna de estas opciones, trabajaremos con usted
para crear una solución caritativa que satisfaga sus necesidades e intereses específicos.

SU PRÓXIMO PASO
En InFaith Community Foundation, estamos aquí para servirlo y para ayudarlo con sus intereses caritativos.
Esperamos poder ayudarlo a crear una solución que satisfaga sus necesidades e intereses específicos. Para
obtener más información, comuníquese con:

inFaith COMMUNITY FOUNDATION
inFaithFound.org

®

625 FOURTH AVENUE SOUTH, SUITE 1500, MINNEAPOLIS, MN 55415
p 800.365.4172 f 612.844.4109
7

inFaithFound.org

625 FOURTH AVENUE SOUTH, SUITE 1500

MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55415

p 800.365.4172 f 612.844.4109

InFaith Community Foundation está
comprometida con la gestión ambiental, por lo
que imprime en papel 100% reciclado, utilizando
energía renovable con certificación Green-e
y cumpliendo con los estándares del Forest
Stewardship Council.
© 2018 InFaith Community Foundation 3000ES-0718

