
Mayo 2021

Estimado Pastor, Líder, y/o Administrador Financiero,

Gracias por su interés y su solicitud para el estado benéfico de exención de impuestos para

organizaciones 501 (c) 3 con LMC. Si está recibiendo esta carta, su congregación ha enviado una

solicitud en línea a través del sitio web de LMC antes del 30 de abril; gracias por su pronta

atención.

LMC esperaba que con el trabajo realizado por nuestro abogado y las congregaciones,

pudiéramos enviar rápidamente la solicitud completa al IRS. Desafortunadamente, nos hemos

encontrado con noticias desalentadoras; Actualmente, el IRS no está aceptando nuevas

solicitudes para el estado de exención de grupo 501 (c) 3 ya que están revisando el proceso y el

procedimiento. El IRS emitió recientemente una propuesta de Procedimiento de Ingresos que

trata sobre las exenciones de grupo. Un Procedimiento de Ingresos es una guía oficial del IRS

sobre las reglas para un aspecto particular de la ley tributaria. El Procedimiento de Ingresos

afecta el proceso de solicitud de exención de grupo y actualizaría y reemplazaría todos los

Procedimientos de Ingresos anteriores sobre el tema. A la espera de la finalización del

Procedimiento de Ingresos, el IRS no aceptará solicitudes de exención de grupo.

Entonces, ¿dónde nos deja esta noticia? Esperando. Esperando recibir una actualización del IRS.

Esperando para ver si el proceso de solicitud seguirá siendo el mismo o será diferente siguiendo

el Procedimiento de Ingresos. En espera, como sabemos, muchas congregaciones han estado

pidiendo que este proceso continúe. Se vuelve cada vez más difícil ser aceptado como una

organización benéfica sin una carta de determinación del IRS.

Le agradecemos su paciencia mientras esperamos juntos. Lo mantendremos informado sobre lo

que sepamos del IRS. Mientras tanto, retendremos su solicitud y reanudaremos la aplicación al

IRS lo antes posible.

No dude en comunicarse con migo por cualquier pregunta a mhoover@lmcchurches.org.

Gracias,

Mindi Hoover

Asistente administrativa de finanzas de LMC

mailto:mhoover@lmcchurches.org

