
Cuentas Individual por un Scout y Recaudación de Fondos 
por las Unidades de BSA 

 
Preguntas Más Frecuentes 

 
¿Son individuo scout cuentas permitidas? 
 
Sí, estas cuentas están permitidas cuando financiado por el miembro de la juventud a 
través del ahorro, una parte de una asignación semanal, tareas alrededor del hogar y 
del barrio. La familia de la juventud puede contribuir, pero no es permitido una 
deducción caritativa. 
 
¿Cuál es el beneficio privado, y por qué no está permitido? 
 
Beneficio privado es cuando los fondos recaudados en nombre de Scouting o otra 
caridad se asignan directamente a la juventud o la familia haciendo la recaudación de 
fondos. Los fondos recaudados en nombre del Movimiento Scout deben beneficiar a 
toda la unidad. Las leyes tributarias no permitan beneficio privado, con la excepción de 
un "insubstancial" benefician. 
 
¿Cómo se define un beneficio "insubstancial"? 
 
El IRS ah clasificado 30 por ciento del dinero recaudado como "substancial," y menos 
del 2 por ciento como "insubstancial." la carga de la prueba que un beneficio es 
"insubstancial" está en la organización. 
 
¿Se permiten incentivos para la participación en la recaudación de fondos o las 
ventas? 
 
El IRS no se ha pronunciado sobre este asunto, pero el "insubstancial" se aplicaría la 
restricción de beneficios. 
 
¿Pueden utilizar unidades de Scouts fondos para ayudar a un joven miembro que 
necesite ayuda financiera? 
 
La unidad puede asignar fondos basado en necesidad financiera y puede tener en 
cuenta factores tales como la participación en la unidad, progreso y espíritu Scout. 
 
¿Existen multas para beneficio privado o otras cuestiones fiscales? 
 
Beneficio privado puede resultar en la pérdida de la exención de impuestos para la 
organización de la carta, o el Consejo local. La asignación de los fondos recaudados en 
el nombre de Scouting directamente a un miembro de la juventud podría resultar en 
impuestos de empleo por cuenta propia. 
 
¿Preguntas? Por favor, póngase en contacto con su Consejo local. Gracias por 
todo lo que hacen. 


