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¿Puedo recomendar a un estudiante para recibir una beca? 

¡Si! Usted puede recomendar a un estudiante que no sea su hijo o de-
pendiente. El comité de selección de STO4KIDZ usa su propia discreción para 
otorgar   becas. Si usted no desea recomendar a un estudiante en particular, 
usted   puede recomendar una escuela Privada. Su donación entonces será 
considerada para estudiantes que asisten a esa escuela y que hayan aplicado 
por becas en STO4KIDZ , o usted puede contribuir al fondo general de 
STO4KIDZ a ser    otorgado a cualquier estudiante calificado de una escuela 
privada. La ley      prohibe el intercambio de créditos fiscales entre familias 
para beneficiar a     dependientes de cualquiera de las partes. 

¿Qué porcentaje de mi donación será utilizado para becas? 
Un mínimo de 90% de su contribución sera entregado en becas. 

¿Recibiré un recibo por mi donación? 

¡Si! Si usted dona en línea con su tarjeta de crédito recibirá un recibo digital      

de Crédito Fiscal en el correo electrónico que usted haya proveído en su 

aplicación. Si dona con un cheque, usted recibirá un recibo por correo regular 

en Enero 31 del año siguiente. Si usted necesita un recibo antes de Enero 31, 

por favor contáctenos por correo electrónico a INFO@STO4KIDZ.ORG 

¿Es mi donación elegible para la reducción de mi declaración de im-
puestos federales?  

¡Si!  STO4KIDZ es una organización de no lucro 501(c)(3), por favor consulte 

a su asesor de impuestos sobre esta deducción. 

Cómo contribuir de forma individual: 

· En línea en nuestro sitio web WWW.STO4KIDZ.ORG

· Por teléfono al 602.466.8503  (atención en inglés)

· Por correo: imprima y llene el formulario de donación y envíelo con

su cheque o con la informacion de su tarjeta de débito/crédito a:

3241 E. Shea Blvd. #246 Phoenix, AZ 85028

Por favor contáctenos si tiene preguntas o ncecesita ayuda  haciendo su 

contribución. 

¿Cuándo puedo donar? 

STO4KIDZ acepta donaciones el año entero. Si usted dona antes del 15 de 

Abril usted podrá escoger reclamar éste crédito fiscal en su declaración del 

año anterior o en la del presente, siempre y cuando usted haga su donación 

antes de enviar su declaración de impuestos.  

¿Cuánto puedo donar? 

Usted puede donar hasta la combinación total del Crédito Original ARS 43-

1089 y el Crédito Switcher ARS 43-1089.03, o su deuda fiscal de Arizona, 

cualquiera que sea menor, y usted recibirá un crédito fiscal estatal DÓLAR-

POR-DÓLAR. Si usted no tiene deuda fiscal, usted no podrá recibir el crédito 

fiscal dólar-por-dólar. Además, usted deberá donar primero el monto máximo 

del Crédito Original para poder donar el monto extra del Crédito Switcher.  

¿Cómo reporto mi donación en mi declaración de impuestos? 

Al presentar su declaración de impuestos estatales, usted puede reclamar su 
crédito fiscal llenando el formulario 323 de Arizona, y adjuntándolo a su declar-
ación de impuestos. Ahora, si usted ha donado al programa Switcher, necesi-
tará adicionalmente el formulario 348. Usted encontrará todos estos formulari-
os en azdor.gov. 

Sinceramente agradecemos y apreciamos su apoyo y partici-
pación en el programa que más vale la pena y que no representa 
costo alguno para su bolsillo. 

�ŽŶĂĐŝóŶ Del Contribuyente  Individual 
2021 — 2022 Preguntas Frecuentes 

NOTA: Las Organizaciones de Matrícula Escolar no pueden otorgar, restringir o reservar becas basándose solamente en la recomendación del donador. Un contribuyente no podrá declarar un crédito fiscal si éste intercambia donaciones con otro contribuyente  
para beneficiar a dependientes de cualquiera de las partes. A.R.S 43-1603(C). Se prohíbe designar a su propio dependiente como beneficiario potencial de su donación. 

STO4KIDZ es una organización caritativa exenta de impuestos por Ley Federal, Section 501 (C) (3). No. de Identificación Federal 82-4886421 
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