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Diagrama de Flujo de Cabildeo del IRS
Este gráfico puede ayudarle a determinar si sus comunicaciones se consideran cabildeo
bajo bajo las reglas de la ley tributaria federal para organizaciones 501(c)(3). No cubre situaciones o comunicaciones que se llevan a cabo en el contexto de la elección de candidatos.

NO

¿Se refiere su comunicación a legislación
(proyecto de ley) específica específica propuesta
o pendiente, o a un nombramiento que necesita
confirmación del senado?

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

SÍ
NO

¿Su comunicación expresa un punto de vista
sobre la legislación propuesta o pendiente, o
sobre el nombramiento?

SÍ
SÍ

¿Su comunicación cumpla con una de las una
de las excepciones de cabildeo?

Excepciones de cabildeo: análisis
no partidistas; autodefensa; asesoramiento o asistencia técnica; o
discusión de un amplio tema social.

NO
¿Es dirigida a un legislador (incluyendo al personal),
o al público votante para una medida electoral?

SÍ

NO

NO

¿La comunicación
está dirigida al
público en
general?

¿Usted está reuniéndose
con otros para planificar
o crear materiales que se
utilizarán para comunicación directa?

SÍ
NO

SÍ
NO

¿La comunicación incluye
un llamado a la acción?

SÍ

Ejemplos de un llamado a la acción incluyen pidiendo
que los destinatarios que entren en contacto con
legisladores o proporcionar un método para hacerlo.

Probablemente es
cabildeo de base.
Lleve control de sus
gastos, incluyendo el
tiempo del personal.

Probablemente
es cabildeo
directo. Lleve
control de
sus gastos,
incluyendo el
tiempo del
personal.

Probablemente
no es cabildeo.

La información contenida en esta hoja informativa y en cualquier adjunto se proporciona solo para fines informativos y no en el marco de una relación
entre abogado y cliente. Esta información no pretende sustituir asesoramiento profesional en materia legal, fiscal u otro asesoramiento profesional tallado
a su situación particular, ni podrá considerarse a efectos de eludir sanciones que puedan imponerse en virtud del Código de Rentas Internas. La Alianza
por la Justicia publica guías escritas en lenguaje claro sobre temas de abogacía para organizaciones sin fines de lucro, ofrece talleres educativos sobre las
leyes que rigen las actividades de abogacía de las organizaciones sin fines de lucro, y proporciona asistencia técnica a organizaciones sin fines de lucro
que se dedican a la abogacía. Para más información, favor de contactar a la Alianza por la Justicia al 866-NPLOBBY.
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