
FONDO DE AMIGOS
El Fondo de Amigos de CAF America es una alternativa emocionante y rentable para organizaciones 
filantrópicas extranjeras que deseen incrementar el apoyo que reciben de donadores estadounidenses. 
El Fondo no sólo le ahorra dinero a la organización, sino también elimina el tiempo y las molestias que 
conlleva el establecer y administrar una organización sin fines de lucro en los Estados Unidos. Con un 
Fondo de Amigos en CAF America, las organizaciones extranjeras pueden lanzar y mantener abiertas 
solicitudes de recaudación de fondos en EE.UU., así como solicitar a los donadores estadounidenses 
donativos deducibles de impuestos de cualquier monto.

Las organizaciones filantrópicas extranjeras pueden elegir cualquier nombre para su Fondo y apoyarse 
en la reputación de CAF America para asegurar a los donadores que sus donativos están seguros. 
Cualquier organización filantrópica extranjera que es elegible ante CAF America tiene la opción de 
abrir un Fondo de Amigos. Cuando establecen un Fondo, las organizaciones filantrópicas extranjeras 
establecen una relación con el experimentado personal de CAF America.

  VENTAJAS

• Menor costo que establecer una entidad filantrópica estadounidensex
• ● No requiere un saldo mínimo
• ● Elección de un nombre para el Fondo
• ● Recibir donaciones ilimitadas, de cualquier monto
• ● Enlaces desde el sitio web a donativos en línea
• ● Retiros trimestrales del saldo total
• Apoyo dedicado y personalizado
• Acceso a 20 años de experiencia trabajando con organizaciones 

filantrópicas extranjeras

Una organización filantrópica extranjera debe ser elegible ante CAF America para poder establecer un 
Fondo de Amigos. 

AHORRE TIEMPO Y DINERO
Los Fondos de Amigos de CAF America son mucho más simples y menos costosos que establecer una 
organización de “Amigos de” independiente, porque:

•   No se necesita establecer una organización sin fines de lucro US 501(c)(3)
•   No requiere administración de una mesa directiva y personal
•   No requiere inscripción, gestión, tributación o auditoría ante el gobierno estadounidense (se requiere 

Elegibilidad ante CAF America).



PRECIOS

I. CARGO ÚNICO DE INSTALACIÓN: $1.000

II. SALDO MÍNIMO: Ninguno

III. COSTO ADMINISTRATIVO POR CADA PERIODO DE 12 MESES: $2.500

IV. COSTO ADMINISTRATIVO POR DONATIVO:
$0 - $15.000: 3%*
$15.000 - $100.000: 5%
$100.000 - $200.000: 3%
$300.000+ : 1%

*Para donaciones menos de $300 que no se procesan a través de nuestro sitio web, un cargo de $10 será cargado en lugar de la

comisión del 3%.

CONTACTO
+1 (202) 793-2232 | info@cafamerica.org | www.cafamerica.org
225 Reinekers Lane | Suite 375 | Alexandria, VA | 22314 | United States




