Programa de donaciones complementarias de las becas de crédito tributario

¡TRIPLIQUE EL IMPACTO DE SU DONACIÓN!
BENEFICIO PERSONAL, BIEN COMÚN
En su primer año, el Programa de Becas de Crédito
Tributario de Illinois, “Invest in Kids”, otorgó becas
a más de 3.000 estudiantes de familias de bajos
ingresos para asistir a una escuela católica de su
elección en los condados de Cook y Lake. Esto fue
posible por la generosidad de miles de donantes
que aprovecharon el crédito de 75 por ciento en
sus impuestos estatales.
Para ayudar a que sus donaciones tengan un
impacto aún mayor en 2019, varios donantes han
acordado unir sus recursos y ofrecer un programa
de donaciones complementarias de 2 por 1 a más
de 160 escuelas administradas por la Arquidiócesis
de Chicago, hasta $5 millones en total.

CÓMO FUNCIONA

• Los donantes que deseen recibir el crédito de
impuestos para sus impuestos de 2018, deben
comenzar el proceso antes del 14 de diciembre de
2018 para garantizar que tengan suficiente
tiempo para completar su donación antes del 31
de diciembre de 2018.
• Por cada dólar designado para una escuela calificada
a través de “Empower Illinois” entre el 1 de diciembre
de 2018 hasta el 28 de febrero de 2019, la escuela

recibirá dos dólares en fondos complementarios.
Las donaciones tienen un límite de $ 100.000 por
escuela.
• El programa terminará cuando los fondos
complementarios se hayan agotado o hasta el 28
de febrero de 2019, lo que ocurra primero.
• Después del 1 de abril de 2019, los fondos del
programa de donaciones complementarias que
no se concedieron en una escuela designada serán
reasignados a estudiantes de bajos ingresos en
escuelas con demanda insatisfecha.

EJEMPLO
Un donante con alrededor de $75.000 en ingresos
puede hacer una donación de $ 5.000 a “Empower
Illinois”, en efectivo o valores, que podría...
• Eliminar su obligación de impuesto al estado de
Illinois (aproximadamente $3.750); y
• Proveer $15.000 en apoyo de becas (después de los
$10.000 complementarios)
Por un costo total de $1.250, este donante ahora ha
proporcionado a tres estudiantes $5.000 en becas
para asistir a una escuela católica de su elección
(donación de $ 5.000 menos los $ 3.750 en crédito
estatal).

Para obtener más información, comuníquese con la línea directa de TCS, Jose Pinones al
312.534.8278 o Cynthia Manzo al 312.534.8182 o visite archchicago.org/tcs.

