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PREPARACIÓN PARA SUS REUNIONES DE PLANIFICACIÓN  

DE PATRIMONIOS Y DINERO DADO A ORGANIZACIONES BENÉFICAS 
 
La planificación de patrimonios y dinero dado a obras benéficas son pasos importantes para garantizar que 
los activos que usted ha podido acumular en la vida se pasan a su familia, amigos u organizaciones 
benéficas de acuerdo a sus deseos. Esta guía está diseñada para ayudarle a prepararse para sus reuniones 
de planificación de patrimonios y dinero dado a organizaciones benéficas, ya sea sus asesores de confianza, 
su abogado, asesor fiscal o planificador financiero. 
 
Si bien esta guía no pretende reemplazar a su asesor, esperamos que haga que los procesos de planificación 
de dinero dado a organizaciones benéficas y patrimonio sean un poco más manejables.  
Si esté buscando crear un plan de regalo caritativo o esté proyectando un testamento o fondo financiero, 
esperamos que los siguientes cinco pasos sean útiles para que usted se prepare y proporcione información 
y que usted haga preguntas relevantes para asegurarse de que su plan cumpla con sus metas. 
 
 

PASO 1: PREPARARSE CON SU INFORMACIÓN PERSONAL 
 
Sus asesores necesitarán información personal suya, incluyendo su nombre completo (de usted y su 
cónyuge si están casados), cualquier alias o nombre anterior (como el nombre de soltera), información de 
contacto, fecha de nacimiento, información de ciudadanía si usted no es ciudadano de los Estados Unidos 
y su número de Seguro Social. 
 

PASO 2: REUNIR SU INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

Su asesor le pedirá que proporcione información detallada sobre su situación financiera, incluyendo: 
• Cuentas bancarias – ahorros, cuenta de cheques, mercado monetario, certificados de depósitos, etc. 
• Cuentas de jubilación – 401(k)s, IRAs, (Cuenta de Jubilación individual) pensiones, etc. 
• Inmobiliaria – casas primarias, cabañas, propiedad de alquiler, etc. 
• Otros bienes – acciones, bonos, etc. (¡No se olvide de los artículos que se conservan en una caja 

de seguridad!) 
• Negocios propios 
• Propiedad personal de valor – joyería, arte, vehículos, etc. 
• Pólizas (de seguros) 
• Ingresos – ingresos corrientes, e ingresos futuros anticipados o deseados 
• Deudas/Pasivos – hipotecas, préstamos, etc. 
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Para la información anterior, esté preparado con cifras aproximadas en dólares – esto ayudará a su asesor 
a darle las opciones adecuadas para su situación. Es probable que su asesor le pida que llene el papeleo que 
reúne toda esta información para su referencia. Tener la información reunida y disponible hará que la 
preparación para su reunión sea mucho más fácil. No todos los asesores (abogado, asesor fiscal, 
planificador financiero) harán todas las mismas preguntas, pero todos los artículos enumerados 
anteriormente serán relevantes a medida que complete su proceso de planificación de patrimonio o dinero 
dado a organizaciones benéficas. 
 

PASO 3: TOMAR EN CUENTA A SUS BENEFICIARIOS 
 
Se le harán preguntas sobre si está haciendo un plan de distribución de sus activos durante su vida o después 
de su muerte. Quiénes – los beneficiarios típicos incluyen familiares, amigos u organizaciones benéficas. 
Cómo –distribuir la propiedad (acciones, inmobiliaria, etc.) directamente, o tal vez vender activos y 
distribuir efectivo, etc. Cuánto – qué parte de su patrimonio irá a cada beneficiario. Cuándo – distribuir 
los activos inmediatamente, mantenerlos en fideicomiso y distribuirlos a lo largo del tiempo o tal vez en 
una suma global en el futuro. También debe confirmar las designaciones de los beneficiarios en las cuentas 
de jubilación y las pólizas de seguro, ya que estas son formas importantes (y a veces fácilmente olvidadas) 
de transferir activos al morir. 
 
Si usted desea hacer un regalo de por vida o dejar un regalo a una organización caritativa como su 
parroquia, escuela católica, Diócesis de Green Bay o la Fundación Católica a su muerte, asegúrese 
de mencionar esto con su asesor y asegúrese de que sus deseos se reflejen adecuadamente en sus 
documentos o planificación patrimonial. Para los beneficiarios de caridad, la información de un grupo 
local o un Número de Identificación Federal del Empleador (FEIN) ayudará a su asesor a armar su plan. 
Por ejemplo, las familias interesadas en establecer una dotación para su parroquia con la Fundación 
Católica deben proporcionar a su asesor una identificación fiscal federal # EIN 39-1394921.  
 

PASO 4: PENSAR EN SUS PERSONAS DE CONFIANZA 
 
Su abogado de planificación patrimonial le pedirá que seleccione a varias personas en las que confíe para 
tomar decisiones por usted si está incapacitado (incapaz de tomar decisiones), o en quien confía para 
administrar su patrimonio al morir. Deberá seleccionar al menos una persona (puede ser la misma persona, 
pero debe tener personas suplentes en mente) para cada uno de los siguientes roles: 

• Agente de atención médica - si usted está incapacitado, ellos son los encargados de tomar 
decisiones médicas mientras usted no pueda tomarlas usted mismo.  

• Agente financiero- si usted está incapacitado, ellos están a cargo de hacer decisiones financieras/de 
propiedad mientras usted no pueda tomarlas usted mismo. 

• Representante Personal – después de su muerte, esta persona está a cargo de administrar su 
patrimonio si una legalización del testamento es necesario. Nomine a esta persona en su 
testamento. 

• Fideicomisario – si usted está incapacitado, esta persona está a cargo de manejar su propiedad en 
el fondo fiduciario mientras usted no puede hacerlo usted mismo. Después de su muerte, el 
fideicomisario se encarga de administrar su fondo fiduciario y distribuir la propiedad a los 
beneficiarios nombrados en el fondo. 

• Guardián – si usted está incapacitado o fallece, y tiene hijos menores, se confía en esta persona 
con el cuidado de sus hijos. 
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PASO 5: PENSAR EN SUS PREGUNTAS 
 
Hacer preguntas a sus asesores es una gran manera de fomentar la conversación y asegurarse de que 
entiende el proceso, y para que sus asesores tengan una mejor idea de sus deseos. Es importante que sus 
preguntas sean respondidas – si su asesor no tiene una respuesta para usted de inmediato, asegúrese de 
obtener una respuesta a su pregunta antes de firmar cualquier documento. 
 
Para cualquier pregunta que pueda tener sobre donaciones caritativas, póngase en contacto con la 
Fundación Católica para la Diócesis de Green Bay. Nuestro equipo estará encantado de ayudarle mientras 
trabaja hacia sus metas de donación y planificación patrimonial, incluyendo el apoyo de su parroquia, 
escuela o la Diócesis de Green Bay con una dotación u otro regalo planeado a través de la Fundación 
Católica. 
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