
  
 

 

   

             
      

              
     

      
       

        
         

            
 

 
               
 

      
   

     
     
           
       
             

 
               

   

     

 
 

 
  

 
            

          

Plantilla de una carta/un email del patrocinador 
fiscal 

Este  documento  es una  plantilla  opcional  que  solicitantes pueden  usar  para  crear  la  carta  de  
acuerdo  con  el  patrocinador  fiscal.  Grupos con  patrocinador  fiscal  que  aplicaran  a  Flexible  
Support  (Apoyo  Flexible)  o  Arts Impact  for  Groups (Impacto  Artístico  para  Grupos)  tendrán  que  
entregar  una  carta  de  acuerdo  del  patrocinador  fiscal  confirmando  que  tienen  una  relación  
active  con  el  patrocinador  fiscal  en  el  momento  de  entregar  su  solicitación.  

Elegibilidad de un patrocinador fiscal 

1. Deben estar registrados ante el IRS como entidades sin ánimo de lucro 501(c)3 exentas 
de impuestos federales, con domicilio en Minnesota; 

2. Tener un registro activo con la Secretaría de Estado de Minnesota como organización 
sin ánimo de lucro; 

3. Los patrocinadores fiscales no pueden ser escuelas públicas, privadas, alternativas, 
privadas con subvención, de transición o de educación en casa (incluyendo 
organizaciones de apoyo a escuelas como PTA, PTO, fundaciones escolares, 
etc.). Las escuelas son grupos/organizaciones que dan educación K-12 y cumplen 
los requisitos de educación del estado y de estudios superiores para obtener un 
título o acreditación. 

Conéctese con su patrocinador fiscal para confirmar la información de arriba y que de hecho si 
es elegible. 

Componentes requeridos en una carta/un correo electrónico 
del patrocinador fiscal 

1. Nombre del patrocinador fiscal; 
2. Nombre del grupo solicitante; 
3. EIN del patrocinador fiscal (el número de identificación fiscal federal); 
4. Firma del contacto del patrocinador fiscal; 
5. Fecha en un plazo de seis meses antes de la fecha límite de la subvención; 

Toda la información de arriba es requerida. Tiene que incluir esta carta o email cuando 
entregue su solicitación. 

Plantilla para una Carta/Email 

[Fecha] 

Querido MRAC: 

Esta [carta/email] es para reconocer que [incluye el nombre del patrocinador fiscal] aceptó 
ser el patrocinador fiscal para [incluye el nombre del grupo]. 



              
         
             

            
         

 
  

 
       

 
               

        
 
 

incluye el nombre del patrocinador fiscal] es registrado ante el IRS como entidad sin ánimo 
de lucro 501(c)3, EIN [incluye el EIN del patrocinador fiscal]. 
Si tiene cualquiera pregunta, sobre cualquier aspecto de este acuerdo del patrocinador fiscal, 
por favor conéctese con [incluye el nombre del patrocinador fiscal] en [incluye el correo 
electrónico del contacto] o [incluye el número de teléfono]. 

Sinceramente, 

[Incluye la firma del contacto del patrocinador fiscal] 

Actualice la sección de arriba en negrita lo cual también está en paréntesis para crear la 
carta/el email de acuerdo del patrocinador fiscal. 
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