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R

ecibe una llamada telefónica de un grupo que afirma estar recaudando fondos para las familias
de oficiales de la policía local que fueron asesinados en el ejercicio de sus funciones. La persona
que llama dice que la organización debe recaudar $5,000 en los próximos tres días para poder
financiar completamente becas escolares para los hijos de los oficiales difuntos y pregunta si
puede enviar a alguien a su casa a recoger una donación destinada a esta gran causa.
Hacer donaciones benéficas para ayudar a otros puede ser gratificante. Las leyes federales y locales dan
beneficios tributarios por hacer estas donaciones. Sin embargo, los estafadores lo saben y a menudo tratan de aprovecharse de estos incentivos y de la generosidad de los consumidores. Estos son algunos consejos que debe seguir para asegurarse de que el dinero que done se utilice para los fines previstos.

Revise la organización benéfica antes de donar
 Hay varias fuentes independientes en línea que puede utilizar para verificar la legitimidad de una orga-

nización benéfica:






IRS Select Check - https://apps.irs.gov/app/eos/
BBB Wise Giving Alliance - http://www.give.org/
Charity Navigator - http://www.charitynavigator.org/
GuideStar - https://www.guidestar.org/
National Center for Charitable Statistics - http://www.nccs.urban.org/

 Las compañías o los individuos que soliciten donaciones caritativas en el Distrito de Columbia también

deben obtener una licencia por parte del gobierno del Distrito de Columbia. Pregúntele a la organización
benéfica su número de licencia. También puede contactar al Departamento de Asuntos Normativos y del
Consumidor del Distrito de Columbia, División de Corporaciones, a través del (202) 442-4432, para verificar que la organización tenga licencia en el Distrito de Columbia.
 Pídale a la organización información escrita sobre su misión, cómo se utilizará su donación y verifica-

ción de que su donación puede ser desgravada. Averigüe qué porcentaje de su donación va para la misión
de la organización. Una organización benéfica legítima debería proporcionar este tipo de información sin
inconvenientes.

Señales de advertencia: organizaciones benéficas que se deben evitar
Las siguientes señales de advertencia le indican que debe evitar hacer donaciones a un organización sospechosa:


La organización rechaza enviarle materiales escritos que la describan u otra información en cuanto al
uso que pretenden darle a su donación.
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La organización le pide su pago a través de una orden de pago o efectivo.



La organización requiere su donación de inmediato y ofrece enviar un mensajero para buscar su contribución.



Recibe una factura o un recibo por una promesa que nunca hizo.



El nombre y logotipo de la organización se parecen mucho a los de otra organización benéfica. Los estafadores a menudo tratan de aprovecharse de nombres que suenan y se ven como los de otras compañías benéficas legítimas y respetadas.

Cómo hacer donaciones benéficas responsables


Haga sus donaciones a personas u organizaciones que conozca y en las que confíe o a quienes haya
hecho donaciones de manera exitosa en el pasado.



Nunca acepte dar dinero por teléfono o a una persona que vaya a su casa a solicitarlo. Pídale a la persona que llama o que va a su casa información escrita sobre la organización benéfica y léala antes de tomar una decisión. También puede contactar directamente a la organización para verificar que la persona que solicita la donación está actuando en su nombre.



Nunca haga donaciones en efectivo. En su lugar, haga donaciones a través de cheques o tarjeta de crédito y solicítele a la organización que confirme su donación. Esto ayudará a proteger su seguridad y a
proporcionar registros para fines tributarios.



Verifique la legitimidad de la recaudación de fondos para la policía, los bomberos y los veteranos. Por
lo general, las peticiones en nombre de estos tipos de causas atraen respuestas favorables de parte de
los donantes. Por lo tanto, los estafadores a menudo utilizan la palabra “policía” o “bombero”, incluso
cuando las donaciones no se utilizarán para apoyar tales causas.



Al hacer una donación a causa de un desastre natural o tragedia nacional, aporte a través de organizaciones benéficas bien establecidas. Los estafadores a menudo crean organizaciones benéficas tras estos sucesos. Esté especialmente atento antes de hacer donaciones a través de las redes sociales, ya que
es difícil verificar que su donación se utilizará de manera adecuada.



Algunas organizaciones benéficas venden mercancías y afirman que el “100% de los ingresos” será utilizado con fines benéficos. Tenga en cuenta que esto no significa necesariamente que el 100% del precio
de venta que usted pagó se utilizará con fines benéficos. Antes de donar, asegúrese de preguntar qué
monto de cada compra se utilizará para beneficencia.

Si considera que ha sido víctima de un estafador o para informar sobre peticiones de beneficencia sospechosas o el uso indebido de fondos benéficos, contacte a la Procuraduría General:


Por teléfono, a través del 202-442-9828



Por correo electrónico, a través de consumer.protection@dc.gov



Por Internet, en http://bit.ly/DCConsumerComplaint

Póngase en contacto con la Procuraduría General
441 4th Street, NW, Washington, DC 20001
Tel.: (202) 727727-3400 Fax: (202) 347347-8922 TTY: (202) 727727-3400
Correo electrónico: dc.oag@dc.gov

LÍNEA DIRECTA DEL CONSUMIDOR — (202) 442-9828

MANTÉNGASE CONECTADO:

www.oag.dc.gov

