GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CON LOS
CIUDADANOS EN APOYO A LAS MUJERES Y LOS NIÑOS DE MI COMITÉ DE
PREGUNTAS DE LA BOLETA (BQC)
(desarrollado para organizaciones sin ánimo de lucro 501 (c) 4)

1. Las organizaciones pueden donar al Comité de la Pregunta Electoral con sus fondos generales. Nosotros
recomendamos que su Junta Directiva autorice esta donación en una reunión de la Junta Directiva y la
incluya en el informe.
2. Las organizaciones pueden comunicarse (verbalmente y por escrito) con sus miembros y pedirles que
voten “NO” a la cuestión del referéndum/cuestión de la boleta electoral.
3. Las organizaciones no deben recaudar fondos de particulares, depositarlos y luego extender un cheque
desde su cuenta. En su lugar, los individuos, empresas o grupos deben hacer sus cheques a nombre de
BQC. (Ver ejemplos: #5, página2)
NOTA: Todos los cheques deben hacerse directamente a nombre de Citizens to Support MI Women &
Children. Las donaciones a un comité de votación no son deducibles de impuestos.
4. Definición:
INCLUIDOS: servicios, bienes o instalaciones proporcionados al comité sin coste alguno o con un
descuento.
Ejemplos:
A. Si una organización apoya directamente al BQC gastando los fondos de la organización (que no sea
la comunicación con sus propios miembros pagados) para pagar los costos de impresión, gastos de
correo, gastos de viaje, honorarios de oradores, etc., será necesario informar de estos gastos como
una contribución en especie al BOC.
B. Si el personal asalariado de una organización apoya directamente al BQC (aparte de comunicación
a sus miembros pagados) durante las horas de trabajo regulares, el valor de estos servicios también
debe ser reportado como en especie. Los totales deben incluir los salarios brutos más los impuestos
federales y estatales sobre la nómina. Los servicios de los voluntarios no son declarables.
C. Una organización puede repartir materiales de BQC y, en algunas circunstancias, incluirlos en un
correo regular para sus miembros. El gasto de envío puede ser calculado en función del tamaño
del envío. Si el envío se califica como un “gasto independiente” (es decir, que no se realiza bajo
la dirección o el control de BQC), entonces se aplica el límite de 500 dólares y, si el importe de los
gastos de envío es igual o superior a 500 dólares, deberá formarse un comité. Si el envío se realiza
bajo la dirección o el control de BQC, el costo del correo calculado debe declararse como una
contribución en especie y no se aplica el límite de 500 dólares.
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D. Si una organización envía un correo en apoyo del BQC a personas que no son los miembros pagados
de la organización, se aplican las normas establecidas en el apartado 4.C anterior.
E. Si una organización prepara unilateralmente un correo, lo envía a sus miembros pagados y pide que
las contribuciones se envíen directamente a BQC, el valor prorrateado de los gastos de envío no tiene
que ser reportado.
Todas las contribuciones en especie mencionadas anteriormente deben ser comunicadas al personal
de BQC para que se cumplan los requisitos legales de información. Por favor utilice el formulario de
notificación de contribuciones en especie formulario proporcionado.
5. Formación de un Comité de Cuestión de la Votación
Una organización debe inscribirse y formar un comité en un plazo de 10 días corridos después de que
alcanzar el umbral de 500 dólares.
Ejemplos:
A. Su organización solicita fondos y recibe 500 dólares o más a través de cualquier actividad de
recaudación de fondos que se realiza con el propósito de hacer una contribución a BQC y los fondos
son depositados en la cuenta de la organización.
B. Su organización gasta 500 dólares o más en oponerse a la propuesta con promociones como carteles,
anuncios en el periódico, anuncios en la radio o la impresión y distribución de folletos que lleguen a
otros miembros.

