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LECCIÓN 2 2:  HOJA DE ACTIVIDADE S DEL E STU DIANTE

Parte 1: intereses caritativos 
Encuentra la organización benéfica más adecuada para ti registrando tus 
intereses y luego investigando las organizaciones que coinciden. En la siguiente 
tabla, registra tus intereses en la columna de la izquierda y luego investiga 
las organizaciones benéficas que coinciden con tus intereses, registrando 
tus hallazgos en la columna central. Después de haber descubierto posibles 
organizaciones benéficas (también conocidas como organizaciones no 
lucrativas), usa la columna derecha para explicar por qué te interesan esas 
organizaciones.

Intereses caritativos Posibles organizaciones benéficas
Por qué me interesan  

estas organizaciones no
lucrativas

Continúa en la siguiente página.

Echa un vistazo a estos sitios web 
para iniciar su investigación: 
• Idealist.org 

• Volunteermatch.org 

• Justgive.org 

• Giveback.org 

• Smartgivers.org 

CONSEJO AL ESTUDIANTE
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Parte 2: evaluando la credibilidad 
Selecciona una organización benéfica de la lista anterior para evaluarla. 
Utilizando el sitio web de la organización benéfica y otras búsquedas en el web, 
completa la siguiente tabla recaudando toda la información posible sobre la 
organización en cada uno de los criterios. Registra tus hallazgos en la tabla y 
determina si esta es la organización benéfica adecuada para ti. 
 
Para obtener más información sobre la credibilidad de la organización benéfica, 
visita uno de estos sitios: CharityNavigator.org o practicalmoneyskills.com/
HS45. 
 

Criterios de 
evaluación ¿Qué aprendiste?

Página “Acerca de”

Información de 
contacto

Investigación y 
comentarios en 

Internet

Información 
financiera

Logros y trayectoria

Transparencia

 
Con base en tu lista de verificación, ¿crees que esta organización benéfica es 
creíble? ¿Por qué o por qué no? 

            

            

                     

Qué buscar: 
•  Página “Acerca de”: lee la página 

“Acerca de” y aprende todo lo que 
puedas acerca de la organización.

•  Información de contacto y número de 
identificación fiscal: asegúrate de que 
haya información de contacto en el 
sitio web de la organización benéfica, 
incluyendo una dirección completa, 
número de teléfono y dirección 
de email. Un número elegible de 
identificación fiscal significa que el IRS 
le ha otorgado a la organización una 
condición de no lucrativa.

•  Investigación y comentarios en 
Internet: investiga la organización 
benéfica por internet: lee lo que 
otros dicen al respecto y verifica si la 
organización ha estado en las noticias 
(y por qué razones—¿la publicidad es 
positiva o negativa?)

•  Información financiera: ¿qué puedes 
aprender sobre las finanzas de 
la organización benéfica? ¿Están 
gastando el dinero de la forma en que 
dicen que lo hacen? ¿Tienen un fondo 
para un día lluvioso? ¿Comparten 
abiertamente esta información con el 
público?

•  Registro de logros y trayectoria: ¿Qué 
ha logrado la organización? Busque una 
trayectoria probada e historias de éxito.

•  Transparencia: ¿Es la organización 
transparente con el público acerca de 
lo que hacen?

CONSEJOS AL ESTUDIANTE

Para obtener más información, visita 
el sitio web del Fiscal general de tu 
estado para ver si tienen una sección 
de organizaciones benéficas.




