CONGRESO DE PARAGUAYOS MIGRANTES
EN LOS ESTADOS UNIDOS, Inc.

4 de Abril, 2012
Despacho de prensa

El Congreso de Paraguayos Migrantes en los Estados Unidos de América, Inc. completo la
legalización de la entidad.
CPMUSA acaba de recibir la noticia del IRS que dicha organización ha conseguido entrar bajo la
sección 501(c) (3) del código del Departamento de Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue
Service).
Según la señora Ana Di Sessa, presidente de CPMUSA, “este es un gran logro y constituye un hito
en la historia de la organización. El proceso de la solicitud fue un trabajo de muchos detalles y
complicaciones. El IRS requiere, para estos casos, una descripción detallada de nuestra
organización y de su forma de gobierno. El hecho de haber logrado un buen estatuto, como una
acertada declaración de nuestra mision, contribuyeron para obtener la aprobación”.
Las organizaciones que están bajo la categoría 501(c)(3) pueden gozar de muchos beneficios. En
primer lugar, están excentos del pago de impuestos corporativos, a nivel federal y estatal. Esto
puede ayudar a nuestra entidad a obtener más fondos para ayudar a la comunidad paraguaya. En
segundo lugar, ahora el grupo puede solicitar ayuda económica de otras entidades sin fines de lucro
o fundaciones y expedir recibos deductibles de impuestos. Una vez que se haya afianzado, nuestros
programas actuales y los que vendrán en el futuro serán más viables y más extensos.
“Muchas gracias al equipo de Directores, quienes han apoyado este esfuerzo”, dice la señora Ana Di
Sessa. “Este es el primer paso, en el largo camino que tenemos por delante”.
El CPMUSA invita a las diferentes organizaciones paraguayas a reflexionar sobre los beneficios
del estatus del 501(c)(3). Si consideran que puede ser una buena opción, el CPMUSA puede
ayudar a entender el proceso y sus ventajas.
El Congreso de Paraguayos Migrantes en los estados Unidos de America, Inc. es una
Corporación 501(c)(3) sin fines de lucro, registrado en el Estado de Nueva York. Su mision es
trabajar en programas y proyectos que se orienten a mejorar la vida de los paraguayos en los
Estados Unidos, como también a apoyar esfuerzos en mejorar la vida de la gente en el Paraguay.
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