PATROCINIO FISCAL:
UNA ASOCIACION PARA
CONSTRUIR CAPACIDAD
Proveyendo Apoyo Administrativo a Grupos Dirigidos por
su Misión para hacer del Mundo un Lugar Mejor.
Muchos grupos están imaginando nuevas maneras de estructurar sus programas- sin construir una
infraestructura extensiva que requiera ser una organización dirigida por si sola. Alguna vez ha imaginado
que sea posible enfocarse en la misión y programas mientras que sus finanzas, gobierno, recursos humanos,
necesidades administrativas riesgosas, y otros asuntos que incrementan la complejidad de requisitos a
cumplir son eficientemente manejados por un asociado de confianza? Third Sector New England puede
ayudarlo con apoyo administrativo y en construir la capacidad para organizaciones sin fines de lucro que
son innovadoras desde momento que comienzan, crecen, cambian y evolucionan.

Apoyo Comprensivo por un Cambio Social
El programa de Patrocinio Fiscal de Third Sector New England fortalece las comunidades y
avanza positivamente el cambio social a través de una asociación única diseñada para proveer
a grupos con misión similar, apoyo administrativo y construir la capacidad de los servicios
y desde un lugar fijo de operaciones. El Patrocinio Fiscal añade valor al apoyar los líderes y
administradores mediante el concepto de servicios compartidos. TSNE maneja la administración
financiera, recursos humanos y administración de negocios de cada uno de los grupos. Los líderes
y los empleados pueden entonces de esta manera enfocarse mejor en implementar los programas y
servicios claves de la organización.
TSNE es hogar de más de 40 grupos con aproximadamente 300 TSNE es hogar de más de 40
grupos con aproximadamente 300 empleados de programas en 24 estados. Todo el trabajo es
enfocado en generar soluciones sistemáticas de problemas sociales que nos aquejan, entre ellos
reforma educativa, seguridad de comida e igualdad de cuidado de salud. TSNE es una de las
organizaciones más grandes de patrocinio fiscal en el país con el conocimiento y la experiencia
para trabajar con organizaciones en diferentes puntos de sus ciclos de vida--- desde los que están
comenzando a los que ya tienen establecidos programas y las entidades que están uniéndose.
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Como uno de los líderes en proveer servicios de patrocinio fiscal en los Estados Unidos, nosotros
ofrecemos un lugar de enfoque a nuestros asociados para sus programas. Nuestro personal especializado, con muchas décadas de experiencia en agencias sin ánimo de lucro, y nuestros múltiples
servicios de “soporte de oficina” le ayudara a emplear más su atención a los programas- mientras
nosotros le ayudamos a desarrollar sus propias capacidades en estas áreas.
Como su asociado de patrocinio fiscal, nosotros ofrecemos experiencia y especialización en apoyo
administrativo y de construor capacidad a través de: .org

Administración de Riesgos y cumplimiento de requisitos
•
•
•

Revisiones anuales de acuerdo con los requerimientos federales y del estado.
Seguro con cobertura total.
Manejo de contratos y de fondos.

Administración Financiera
•
•
•
•

Mantenimiento de libros y contabilidad por todas las transacciones financieras.
Reportes regulares financieros para usted, sus fundadores y agencias regulatorias.
Preparación de presupuestos y monitoreo de los mismos.
Administración del flujo de dinero, incluyendo avances en contra de entradas seguras para
programas.
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Administración de Recursos Humanos
•
•
•
•
•

Administración de la nómina, beneficios, y políticas de personal.
Cumplimiento con las regulaciones de empleo del estado y el federal.
Desarrollo de rendimiento laboral y evaluación de sistemas y consultoría.
Apoyo de personal incluyendo el desarrollo de descripciones de trabajo, establecimiento de salarios, avisos de
reclutamiento y orientación a nuevos empleados.
Vigilancia en cuanto a asuntos de personal, incluyendo supervisión y asuntos de disciplina.

Construyendo Capacidad
• Diagnostico organizacional y facilitación de planeamiento a largo plazo, diagnostico de necesidades y
consultoría.
• Desarrollo de sistemas administrativos incluyendo recursos humanos, contabilidad y administración
financiera.
• Entrenamientos para los empleados, junta, y voluntarios para desarrollar sus habilidades en administración.
de agencias sin ánimo de lucro incluyendo desarrollo de fondos, supervisión, administración financiera y
comunicación estratégica.
• Asesoría/entrenamiento para ejecutivos.
• Diagnóstico de retos en tecnología y sistemas, incluyendo computadora, programas, redes, internet y sitios en
la red.

Trabajando Juntos
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A través de asociarse y de edificar capacidad, la comunidad de organizaciones sin ánimo de lucro pueden
alcanzar más en su trabajo por el cambio social que cualquier otra organización hace el trabajando sola. Desde
1959, nosotros hemos establecido sociedades con clientes que son patrocinados fiscalmente ayudando a muchas
organizaciones crecer y florecer hasta que ellos han estado listos a operar efectivamente como una entidad
independiente. Mientras usted hace el mundo un lugar mejor, nosotros hacemos lo mismo para su organización.

Lista de proyectos patrocinados fiscalmente en TSNE:
Active Living By Design, Anansi Health, Blue Butterfly Collaborative, Boston Collaborative for Food & Fitness,
BUILD Initiative, Campaign for a Commercial-Free Childhood, Carrot Project, Center for Public Health Quality,
Center to Support Immigrant Organizing, Commonwealth Seminar, Community Boat Building, Connecticut
Network to Abolish the Death Penalty, Design Studio for Social Intervention, Early Childhood Funders
Collaborative, FRESH New London, Future Chefs, Gardening The Community, Hispanic Gay Black Coalition,
Institute of Social & Economic Development, MadSci Network, Massachusetts Organization for Addiction
Recovery, Massachusetts Worker Education Roundtable, Massachusetts Voter Table, Matahari: Eye of the Day,
Medical-Legal Partnership | Boston, MissionSAFE, My Sister's Keeper, National Network of Fiscal Sponsors,
Nonprofit Centers Network, Northeast Regional Ocean Council, Opportunities Exchange, Real Food Generation,
Resource Generation, Rhode Island Food Policy Council, Rhode Island Land Trust Council, Safe Havens Interfaith
Partnership Against Domestic Violence, SeaPlan, Sustainability Guild International, Tools of the Mind, Trust for
Learning, Tutors for All, Union & Fifth, Voices from Inside, Wells Center for Investigative Journalism, Workforce
Solutions Group, YogaHOPE.

Acerca de TSNE
Desde que fue fundado en 1959, Third Sector New England se ha enfocado en construir el conocimiento, poder y
efectividad de las organizaciones sin fines de lucro, para que así ellas puedan ayudar a sus comunidades a conseguir
recursos, resolver problemas, identificar oportunidades y ser exitosos. Hoy, estamos usando nuevas herramientas y
estrategias en nuestro trabajo para apoyar a nuestros clientes y asociados.

Para Saber más: contacte Josh Sattely a info@tsne.org, 617.523.6565, www.tsne.org

