
Las excepciones al cabildeo incluyen:
investigaciones y estudios no 
partidista; declaraciones ante 

audiencias; los análisis; y la 
autodefensa. 

Diagrama de Comunicación de Cabildeo

Esta gráfica le ayudará a determinar si una comunicación puede ser considerada cabildeo según las leyes tributarias 
federales aplicables a las organizaciones 501(c)(3) utilizando la prueba de gastos 501(h) para medir y definir su cabildeo. 

Esta gráfica no cubre las situaciones o comunicaciones que ocurran en el contexto de la elección de candidatos. 

Ejemplos de un llamado a la 
acción incluyen pedir que el 

público contacte a sus 
legisladores o proveer un 
método para hacer ese 

contacto.  

Legislación puede ser al nivel 
federal, estatal, local, o una 

medida electoral. 

Probablemente es cabildeo de 

base. Lleve control de sus gastos, 

incluyendo el tiempo del personal. 

¿Está dirigida la 

comunicación al 

público general? 

¿Se reunirá Ud. con 

otros para planificar 

o crear materiales 

que serán usados 

para 

comunicaciones 

directas? 

¿Son aplicables unas de las 

excepciones al cabildeo?

Probablemente 
no es cabildeo.

NO

¿Incluye un 

llamado a la 

acción?

NO

NO

SÍ

¿Expresa su comunicación una opinión sobre la 

legislación propuesta o pendiente o sobre el 

nombramiento? 

¿Menciona su comunicación alguna legislación 
(proyecto de ley) pendiente específica, alguna 

legislación propuesta específica, o algún 
nombramiento que requiere de la confirmación 

de legisladores?  

¿Está dirigida la comunicación a un legislador

(incluyendo su personal) o al público que votará 

por una medida electoral? 

NO

SÍ

SÍ

Probablemente 

sí es cabildeo 

directo. Lleve 

control de sus 

gastos, 

incluyendo el 

tiempo del 

personal. 

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

La información que contiene esta hoja informativa y cualquier anexo se facilita exclusivamente con fines informativos y no enel marco de 
una relación entre abogado y cliente. Esta información no pretende sustituir el asesoramiento profesional en materia legal, fiscal o de otra 
índole para su situación particular, ni podrá considerarse a efectos de evadir multas que puedan imponerse en virtud del Código Tributario 

Interno (“Internal Revenue Code” en inglés). La Alianza por la Justicia (“Alliance for Justice”) publica guías escritas en lenguaje claro y sencillo 
sobre temas relacionados a la promoción y defensa de causas. También organiza talleres sobre las leyes que rigen las activida des de 

promoción y defensa de causas de las organizaciones sin fines de lucro y proporciona asistencia técnica a dichas entidades que se dedican a 
la promoción y defensa de causas. Para más información, contacte a la Alianza por la Justicia al 866-NPLOBBY.

https://bolderadvocacy.org/wp-content/uploads/2012/01/Worry_Free_Spanish.pdf

