
HAGA UNA DONACIÓN. 

 

RECIBA GRANDES CRÉDITOS PARA 
IMPUESTOS Y DEDUCCIONES PARA 

SU NEGOCIO.

ABRA PARA SABER MÁS

FORMAS DE DONAR 
Abra su cuenta como donante en osfkids.org/donate e indique su 

método preferido para donar

Al donar, puede designar una escuela en específico para recibir su 

donación. Otra opción es apoyar KIDS IN CRISIS. En este mismo 

momento, hay niños que son víctimas de intimidación y acoso o que están 

atrasándose en sus estudios y necesitan cambiar de ambiente educativo 

inmediatamente pero sus familias no tienen los recursos.

O S F K I D S . O R G

918.877.2710 • info@osfkids.org

1831 E 71 Street • Tulsa, OK 74136

Haga su donación en línea.
Visite OSFkids.org/donar o escaneé el código QR                             

a la derecha para hacer una donación de manera

segura.  

Envíe un cheque. 
Haga un cheque a nombre de Opportunity Scholarship Fund. 

Envíelo a OSF, Attn: Gift Processing, 1831 E. 71st St., Tulsa, OK 74136. 

Transfiera acciones de valores.
Su corredor debe transferir sus acciones de mercado, bonos 

y fondos de inversión a: LPL Financial, DTC #0075, FBO of 

Opportunity Scholarship Fund, Acct. #5168-1056.

Utilice la distribución mínima requerida de IRA. 
Si es menor a 72 años de edad, la distribución mínima requerida de 

su IRA puede ser donada a OSF libre de impuestos.
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APOYE LA EDUCACIÓN.



QUIENES SOMOS
El Fondo Para Beca Oportunidad 
(OSF) es una una (SGO) organización 
concesionaria de becas 501(c)(3) que 
ayuda a estudiantes en necesidad para 
que asistan a escuelas privadas K-12 
acreditadas en Oklahoma. 

LO QUE HACEMOS  
OSF construye un puente financiero 
permitiendo a estudiantes el acceso 
al mejor ambiente educativo para sus 
necesidades específicas.  

NUESTRAS ESCUELAS MIEMBROS
Más de 70 escuelas privadas acreditadas 
en el estado están involucradas en OSF.

COMO PUEDE AYUDAR
Haga una donación hoy para ayudar a 
que estudiantes y familias de Oklahoma 
tengan acceso a una escuela que 
cambiará sus vidas para siempre. Al 
hacerlo su negocio puede obtener 
¡GRANDES créditos para impuestos y 
deducciones!  

UNA 
SITUACIÓN 
GANAR-GANAR  
Cuando usted dona niños en 

Oklahoma ganan en grande — y 

también lo hace su negocio. A 

través de créditos del estado 

para impuestos sobre ingresos y 

deducciones por contribuciones 

caritativas los negocios tienen la 

oportunidad de recuperar casi 

el total de la donación. Además 

si su negocio es un negocio “de 

transferencia”, esos créditos para 

impuestos y deducciones son 

dirigidos a sus declaraciones de 

impuestos personales. 

HAGA UNA DIFERENCIA

COMO FUNCIONA

Hay dos caminos para  
CAPITALIZAR POR CONTRIBUCIONES A OSF: 

Trate la transacción como 
una donación. Primero, 
deduzca automáticamente 
el crédito adquirido 
para impuestos, luego 
aplique las deducciones 
de impuestos federales y 
estatales por caridad a la 
cantidad restante.

Trate la transacción como un 
gasto de negocio necesario. 
Primero, deduzca el gasto 
de negocio y luego aplique 
las deducciones federales y 
estatales por contribuciones 
a caridad a la cantidad total 
donada.  

Los Negocios Pueden Recibir  
Hasta $100,000 en                                 

Créditos para Impuestos      

Compromiso a Dos Años: 
75% crédito a impuestos

Compromiso a Un Año:
50% crédito a impuestos

COMO FUNCIONA 
Llamando a todos los propietarios de negocios: cuando hace una donación 
a OSF puede disminuir su obligación en impuestos y apoyar a niños en todo 
Oklahoma. Aprovechar esta política inteligente de impuestos permite a familias 
de bajos recursos inscribir a sus hijos en una escuela que supla sus necesidades 
académicas de la mejor manera. 

 

                     R E G A L O  T R A D I C I O N A    R E G A L O  O S F 

Su Donación                                             $20,000     $20,000

Crédito Estatal para Impuestos (a 75%)                             $0           -$15,000

Beneficio en Deducción de Impuestos Federal          -$4,400      -$4,400

(a 22%)

Beneficio en Deducción de Impuestos Estatal (a 5%)   -$1,000      -$1,000

Su Costo Neto Después De Impuestos                        $14,600    ¡($400)!

Asume una deducción de impuestos no desglosada tratada como gastos de negocio con un compromiso 
de dos años por $20,000/año.
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Límites de Créditos en Impuestos para 
Negocios Contribuyentes


