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Educate From The Heart 
Estatutos Corporativos sin Fines de Lucro 

 

Artículo I  
NOMBRE 
1.01 Nombre 

El nombre de esta empresa será Educate From The Heart, Inc. El negocio de la 
corporación podrá ser llevado a cabo como Educate From The Heart, Inc. o Educate From 
The Heart.  

 

Articulo II 
PROPOSITOS Y PODERES 
2.01 Propósito  

Educate From The Heart, Inc. es una corporación sin fines de lucro y debe ser operada 
exclusivamente con fines educativos y caritativos según el significado de la Sección 501 
(c) (3) del Código de Rentas Internas de 1986, o la sección correspondiente de cualquier 
código tributario federal futuro.   
 
El propósito de Educate From The Heart, Inc. es transformar la vida de los niños en las 
facilidades es transformar las vidas de los niños en instalaciones de cuidado infantil en 
comunidades socioeconómicas bajas de todo el mundo llevando educación centrada en 
el corazón, al igual que entrenamiento y materiales a los individuos que ofrecen el 
cuidado y a las familias sobre la base de Montessori y otras metodologías de 
transformación.   
 
Brindamos educación y transformación por medio de entrenamiento gratuito en el sitio, a 
docentes y padres en centros de cuidado infantil de bajos niveles socioeconómicos en 
todo el mundo, independientemente de su raza, etnia, religión o cualquier otra 
característica individual. Nuestro programa de entrenamiento patentado incluye talleres 
de liderazgo transformacional para padres y maestros y un plan de estudios especialmente 
diseñado para capacitar a los maestros en la metodología Montessori.  
 
Trabajamos con cada comunidad por un espacio de al menos tres años. Nuestros 
programas están diseñados para enviar a nuestros entrenadores a cada comunidad para 
realizar talleres y entrenamientos de 5 días, dos veces al año. En el periodo entre nuestras 
visitas a la comunidad, llevamos a cabo dos o tres reuniones virtuales para consultas y 
responder a las preguntas que sean necesarias. Proporcionamos materiales gratuitos y 
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lecciones Montessori en cada visita, para que el centro de cuidado infantil tenga todo lo 
necesario para ofrecer una experiencia educativa transformadora.  
 
Nuestros programas incluyen la entrega del mismo entrenamiento a otras instalaciones de 
cuidado infantil de niveles socioeconómicos más altos a cambio de una donación, así 
como la fabricación y venta de materiales educativos a centros de cuidado infantil de alto 
nivel socioeconómico con el fin de recaudar fondos que permitirnos continuar ofreciendo 
nuestros entrenamientos y materiales de forma gratuita a los bajos niveles 
socioeconómicos a los que servimos. 
 
Realizamos eventos de recaudación de fondos tales como talleres, conferencias o 
cualquier otro tipo de actividad que nos permita recaudar fondos para expandir nuestro 
entrenamiento gratuito; y buscamos activamente subsidios y donaciones de fundaciones, 
corporaciones e individuos movidos por nuestra misión. 
 
Para maximizar nuestro impacto en los esfuerzos actuales, podemos buscar colaborar con 
otras organizaciones sin fines de lucro que se incluyen en la sección 501 (c) (3) del código 
de ingresos internos y que se operan exclusivamente con fines educativos y benéficos. 

A veces, según la discreción de la junta directiva, podemos proporcionar pasantías u 
oportunidades de voluntariado que brinden oportunidades para participar en dichas 
actividades y programas con el fin de tener un mayor impacto para el cambio. 
 
  

2.02 Poderes   

La corporación tendrá el poder, directa o indirectamente, solo o en conjunto o en 
cooperación con otros, para realizar cualquier acto legal que pueda ser necesario o 
conveniente para afectar los fines benéficos, para los cuales la corporación está 
organizada, y para ayudar o ayudar a otras organizaciones o personas cuyas actividades 
logren, fomenten o alcancen dichos propósitos. Los poderes de la corporación pueden 
incluir, pero no se limitan a, la aceptación de contribuciones de los sectores públicos y 
privados, ya sean contribuciones financieras o en especie. 
 
  

2.03 Limitación del Estado No Lucrativo y de las Actividades Exentas. 
 
(a) Estado Legal sin Fines de Lucro. Educate From The Heart, Inc. es una corporación de 
beneficio público sin fines de lucro de Florida, reconocida como exenta de impuestos 
bajo la Sección 501 (c) (3) del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. 
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(b) Limitación de Actividades Exentas. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de estos 
Estatutos, ningún director, funcionario, empleado, miembro o representante de esta 
corporación tomará ninguna medida ni llevará a cabo ninguna actividad por parte de la 
corporación que una organización exenta no haya permitido o llevado a cabo bajo la 
Sección 501 (c) (3) del Código de Rentas Internas tal como existe o puede ser enmendado, 
o por cualquier contribución de la organización a la cual son deducibles bajo la Sección 
170 (c) (2) de dicho Código y Reglamentos como ahora existe o puede ser enmendado. 
Ninguna parte de las ganancias netas de la corporación se destinará al beneficio ni será 
distribuible a ningún director, funcionario, miembro u otra persona privada, excepto que 
la corporación estará autorizada y facultada para pagar una compensación razonable por 
los servicios prestados y para realizar pagos y distribuciones en apoyo de los propósitos 
establecidos en los Artículos de Incorporación y estos Estatutos. 
 
(c) Distribución Después de la Disolución. Tras la terminación o disolución de Educate 
From The Heart, Inc., cualquier activo legalmente disponible para distribución se 
distribuirá a una (1) o más organizaciones calificadas descritas en la Sección 501 (c) (3) 
del Código de Rentas Internas de 1986 (o se describe en cualquier disposición 
correspondiente de cualquier estatuto sucesor) en donde una organización u 
organizaciones tienen un propósito caritativo que, al menos en general, incluye un 
propósito similar al de la corporación que se despide o se disuelve. 

La organización para recibir los activos de Educate From The Heart, Inc. en adelante se 
seleccionará a discreción de la mayoría del cuerpo gestor de la corporación, y si sus 
miembros no pueden aceptarlo, entonces la organización receptora se seleccionará de 
conformidad con una petición verificada en equidad presentada en un tribunal de 
jurisdicción apropiada contra Educate From The Heart, Inc., por uno (1) o más de su 
organismo gestor, cuya petición verificada contendrá las declaraciones que 
razonablemente indiquen la aplicabilidad de esta sección. El tribunal, luego de 
determinar que esta sección es aplicable, seleccionará la organización u organizaciones 
que califiquen para recibir los activos que se distribuirán, dando preferencia si es factible 
a organizaciones ubicadas dentro del Estado de Florida. 
 

En el caso de que el tribunal determine que esta sección es aplicable pero que no existe 
una organización calificadora que tenga un propósito benéfico, que, al menos en general, 
incluya un propósito similar al de Educate From The Heart, Inc., entonces el tribunal 
deberá dirigir la distribución de sus activos legalmente disponibles para su distribución al 
Tesorero del Estado de Florida para ser agregados al fondo general. 
  

Artículo III 
MEMBRESIA 
3.01 No Clases de Membresía  



 

 
Educate From The Heart, Inc.  

4963 SW 158th Way – Miramar, FL 33027 
www.educatefromtheheart.org – info@educatefromtheheart.org  

 

La corporación no tendrá miembros que tengan ningún derecho de voto o título o interés 
en la corporación, sus propiedades y franquicias. 
  

3.02 Afiliados sin Voto 
 
La junta directiva puede aprobar clases de afiliados sin derecho a voto con derechos, 
privilegios y obligaciones establecidos por la junta. Los afiliados pueden ser individuos, 
empresas y otras organizaciones que buscan apoyar la misión de la corporación. La junta, 
un comité designado de la junta o cualquier funcionario debidamente elegido de acuerdo 
con la política de la junta, tendrá autoridad para admitir a cualquier individuo u 
organización como afiliado, para reconocer a los representantes de los afiliados y para 
tomar decisiones sobre los derechos, privilegios y obligaciones de los afiliados. En ningún 
momento la información del afiliado se compartirá con otras organizaciones o grupos ni 
se venderá sin el consentimiento del afiliado. A discreción de la junta directiva, los 
afiliados pueden recibir endoso, reconocimiento y cobertura de los medios en actividades 
de recaudación de fondos, clínicas, otros eventos o en el sitio web de la corporación. Los 
afiliados no tienen derecho de voto y no son miembros de la corporación. 
 
 
3.03 Cuotas 

Cualquier cuota para los afiliados será determinada por la junta directiva.  

 

Artículo IV 
JUNTA DIRECTIVA 
4.01 Numero de Directores 

Educate From The Heart, Inc. tendrá un consejo de administración compuesto por al 
menos 3 y no más de 15 directores. Dentro de estos límites, la junta puede aumentar o 
disminuir el número de directores que prestan servicios en la junta, incluso con el fin de 
escalonar los términos de los directores.  

 

4.02 Poderes 

Todos los poderes corporativos serán ejercidos por o bajo la autoridad de la junta y los 
asuntos de Educate From The Heart, Inc. serán administrados bajo la dirección de la junta, 
salvo que la ley disponga lo contrario. 
  

4.03 Términos 
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(a) Todos los directores serán elegidos para servir un término de un año, sin embargo, el 
término puede extenderse hasta que se elija un sucesor. 

 
(b) Los términos del director se escalonarán de modo que aproximadamente la mitad del 
número de directores terminará sus términos en un año determinado. 
 
(c) Los directores pueden servir términos en sucesión. 
 
(d) Se considerará que el mandato comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre 
del segundo año en el cargo, a menos que el término se extienda hasta el momento en 
que se elija un sucesor.  
 

4.04 Calificaciones y elección de directores 
 
Para ser elegible para servir como director en la junta directiva, la persona debe tener 18 
años de edad. Los directores pueden ser elegidos en cualquier reunión de la junta por 
mayoría de votos de la junta directiva existente. La elección de los directores para 
reemplazar a aquellos que han cumplido su mandato se llevará a cabo en enero de cada 
año. 
  

4.05 Vacantes 
 
El consejo de administración puede llenar vacantes debido a la expiración del mandato 
de un director, la renuncia, muerte o destitución de un director o puede designar nuevos 
directores para cubrir un puesto vacante hasta ese momento, sujeto al número máximo de 
directores bajo estos Estatutos. 
 
(a) Vacantes Inesperados. Los vacantes en el consejo de administración debido a la 
renuncia, fallecimiento o expulsión serán ocupados por el consejo por el resto del 
mandato del director que se reemplaza. 
 
4.06 Remoción de Directores 

Un director puede ser destituido por dos tercios de los votos de la junta directiva que esté 
en el cargo, si: (a) el director está ausente e injustificado de dos o más reuniones de la 
junta directiva en un período de doce meses. El presidente de la junta está facultado para 
excusar a los directores de la asistencia por una razón que el presidente de la junta 
considere adecuada. El presidente no tendrá el poder de excusarse de la asistencia a la 
reunión de la junta y en ese caso, el vicepresidente de la junta excusará al presidente. O: 
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(b) por causa o sin causa, si antes de cualquier reunión de la junta en la que se realizará 
una votación de deportación, el director en cuestión recibe una notificación electrónica o 
escrita con la intención de la junta de discutir su caso y se le da la oportunidad para ser 
escuchado en una reunión de la junta. 
 

4.07 Reuniones de la Junta Directiva 
 
(a) Reuniones Regulares. La junta directiva tendrá un mínimo de cuatro (4) reuniones 
regulares cada año calendario en los horarios y lugares fijados por la junta. Las reuniones 
de la Junta se llevarán a cabo con cuatro (4) días de aviso por correo de primera clase, 
correo electrónico o transmisión por fax o cuarenta y ocho (48) horas de aviso entregado 
personalmente o por teléfono. Si se envía por correo, por fax o por correo electrónico, la 
notificación se considerará entregada en el momento del depósito en el correo o sistema 
de transmisión. El aviso de las reuniones debe especificar el lugar, el día y la hora de la 
reunión. El propósito de la reunión no necesita ser especificado. 
 
(b) Reuniones Especiales. El presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero o 
cualquier otro (2) de los otros directores de la junta directiva pueden convocar reuniones 
especiales de la junta. Una reunión especial debe ir precedida por un aviso de por lo 
menos 2 días a cada director de la fecha, hora y lugar, pero no el propósito de la reunión. 
 
(c) Renuncia de Aviso. Cualquier director puede renunciar aviso de cualquier reunión, de 
acuerdo con la ley de Florida. 
 
4.08 Manera de Actuación  

(a) Cuórum. La mayoría de los directores en ejercicio inmediatamente antes de una 
reunión constituirá un cuórum para la transacción de negocios en esa reunión de la junta. 
Ningún negocio será considerado por la junta en ninguna reunión en la que no haya 
cuórum.  

(b) Voto Mayoritario. Salvo que lo exija la ley o los artículos de incorporación, el acto de 
la mayoría de los directores presentes en una reunión en la que esté presente el cuórum 
será el acto de la junta.  

(C) Decisiones de Juntas Bloqueadas. En la ocasión en que los directores de la junta no 
puedan tomar una decisión basada en un número empatado de votos, el presidente o 
tesorero en el orden de presencia tendrá el poder de cambiar el voto según su criterio.  
 
(d) Participación. Excepto cuando la ley, los Artículos de Incorporación, o estos Estatutos 
lo requieran, los directores pueden participar en una reunión regular o especial mediante 
el uso de cualquier medio de comunicación mediante el cual todos los directores 
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participantes puedan escucharse simultáneamente durante la reunión, incluso en persona, 
videoconferencia por Internet o por conferencia telefónica. 
  

4.09 Compensación por el Servicio de la Junta 
 
Los directores no recibirán compensación alguna por el desempeño de sus funciones 
como directores. La junta puede adoptar políticas que prevean un reembolso razonable 
de los directores por los gastos incurridos junto con el desempeño de las 
responsabilidades de la junta, tales como los gastos de viaje para asistir a las reuniones de 
la junta. 
 
4.10 Compensación de los Servicios Profesionales por los Directores 

Los directores no tienen restricciones para recibir una remuneración por los servicios 
profesionales prestados a la corporación. Dicha remuneración será razonable y justa para 
la corporación y debe ser revisada y aprobada de acuerdo con la política de conflicto de 
intereses de la Junta y la ley estatal.  

 

Artículo V 
COMITÉS 
5.01 COMITÉS 
 
El consejo de administración puede, por la resolución adoptada por la mayoría de los 
directores en funciones, designar a uno o más comités, cada uno compuesto por dos o 
más directores, para que presten servicios a voluntad del consejo. Cualquier comité, en la 
medida prevista en la resolución de la junta, tendrá toda la autoridad de la junta, excepto 
que ningún comité, independientemente de la resolución de la junta, podrá:  

(a) tomar cualquier acción final en asuntos que también requieran la aprobación o 
aprobación de los miembros de la junta de la mayoría de todos los miembros; 
 
(b) llenar vacantes en la junta directiva de cualquier comité que tenga la autoridad de la 
junta; 
 
(c) enmendar o derogar los Estatutos o adoptar nuevos Estatutos; 
 
(d) enmendar o derogar cualquier resolución de la junta directiva que, por sus términos 
expresos, no sea tan modificable o susceptible de repetición; 
 
(e) designar cualquier otro comité de la junta directiva o los miembros de estos comités; 
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(f) gastar fondos corporativos para apoyar a un nominado para director; o 
 
(g) aprobar cualquier transacción; 
 
(i) de la cual la corporación es parte y uno o más directores tienen un interés financiero 
material; o 
 
(ii) entre la corporación y uno o más de sus directores o entre la corporación o cualquier 
persona en la cual uno o más de sus directores tengan un interés financiero material. 
  

5.2 Reuniones y Acción de los Comités 
 
Las reuniones y acciones de los comités se regirán y se llevarán a cabo de conformidad 
con las disposiciones del Artículo IV de estos Estatutos sobre las reuniones de los 
directores, con los cambios en el contexto de dichos Estatutos que sean necesarios para 
sustituir al comité y sus miembros para la junta directiva y sus miembros, excepto que el 
tiempo para las reuniones regulares de los comités se puede determinar ya sea por 
resolución de la junta directiva o por resolución del comité. Las reuniones especiales del 
comité también pueden convocarse mediante resolución de la junta directiva. También se 
dará aviso de las reuniones especiales de los comités a todos los miembros alternos, 
quienes tendrán derecho a asistir a todas las reuniones del comité. Se guardarán actas de 
cada reunión de cualquier comité y se archivarán con los registros corporativos. La junta 
directiva puede adoptar reglas para el gobierno del comité que no sean inconsistentes con 
la provisión de estos Estatutos. 
  
5.3 Acción informal de la Junta Directiva 

Cualquier acción requerida o permitida por la junta directiva en una reunión se puede 
tomar sin una reunión si el consenso por cuórum acuerda por escrito, estableciendo la 
acción así tomada. A los fines de esta sección, una transmisión por correo electrónico 
desde una dirección de correo electrónico registrada constituye una escritura válida. La 
intención de esta disposición es permitir que la junta directiva use el correo electrónico 
para aprobar acciones, siempre y cuando el cuórum de miembros de la junta otorgue su 
consentimiento.  

Artículo VI 
OFICIALES 
6.01 Oficiales de la Junta 
Los funcionarios de la corporación serán un presidente de la junta, un vicepresidente, un 
secretario y un tesorero, todos los cuales serán elegidos por la junta directiva y se 
desempeñarán a su gusto. Cada funcionario de la junta tendrá la autoridad y llevará a 
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cabo las tareas establecidas en estos Estatutos o por resolución de la junta o por dirección 
de un funcionario autorizado por la junta para prescribir los deberes y la autoridad de 
otros funcionarios. La junta también puede designar vicepresidentes adicionales y otros 
funcionarios que considere oportunos para la conducción correcta de los negocios de la 
corporación, cada uno de los cuales tendrá dicha autoridad y realizará las tareas que la 
junta directiva determine. Una persona puede tener dos o más oficinas de la junta, pero 
ningún oficial de la junta puede actuar en más de una capacidad cuando se requiera la 
acción de dos o más oficiales.  

 

6.02 Término de la oficina 
 
Cada funcionario tendrá un mandato de un año y no podrá cumplir más de seis (6) 
mandatos consecutivos. A menos que sea elegido por unanimidad por la junta al final de 
sus seis (6) años o para ocupar una vacante en un puesto de oficial, el mandato de cada 
miembro de la junta comenzará una vez que se levante la sesión de la junta en la que 
haya sido elegido y finalizará sobre el aplazamiento de la reunión de la junta durante la 
cual se elige un sucesor. 
  
 
6.03 Remoción y Renuncia 
 
La junta directiva puede remover a un oficial en cualquier momento, con o sin causa. 
Cualquier funcionario puede renunciar en cualquier momento mediante notificación por 
escrito a la corporación sin perjuicio de los derechos, si corresponde, de la corporación 
bajo cualquier contrato en el que el oficial sea parte. Cualquier renuncia tendrá efecto en 
la fecha de recepción del aviso o en cualquier momento posterior especificado en el aviso, 
a menos que se especifique lo contrario en el aviso. La aceptación de la renuncia no será 
necesaria para hacerlo efectivo.  

6.04 Presidente de la Junta 

 
El presidente de la junta será el principal oficial voluntario de la corporación. El 
presidente de la junta deberá dirigir la junta directiva en el desempeño de sus deberes y 
responsabilidades, incluyendo, si está presente, presidir todas las reuniones de la junta 
directiva, y deberá realizar todas las demás tareas relacionadas con la oficina o requeridas 
por la junta directiva. 
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6.05 Vicepresidente 
 
En ausencia o incapacidad del presidente de la junta, el vicepresidente o vicepresidente 
designado por la junta directiva desempeñará las funciones del presidente de la junta. Al 
actuar así, el vicepresidente tendrá todos los poderes y estará sujeto a todas las 
restricciones sobre el presidente de la junta. El vicepresidente tendrá esos otros poderes y 
realizará los demás deberes que le hayan sido prescritos por la junta directiva o el 
presidente de la junta. El vicepresidente normalmente accederá a la oficina del presidente 
de la junta al finalizar el mandato del presidente de la junta. 
  

6.06 Secretario 
 
El secretario mantendrá o hará que se mantenga un libro de actas de todas las reuniones y 
acciones de los directores y comités de directores. El acta de cada reunión indicará la 
hora y el lugar en que se celebró y toda otra información que sea necesaria para 
determinar las medidas adoptadas y si la reunión se celebró de conformidad con la ley y 
estos Estatutos. El secretario deberá dar aviso de todas las reuniones de directores y 
comités según lo exijan los Estatutos. El secretario tendrá esos otros poderes y realizará los 
demás deberes que prescriba la junta directiva o el presidente de la junta. El secretario 
puede nombrar, con la aprobación de la junta directiva, un director para ayudar en la 
realización de todas o parte de las funciones del secretario. 
  

6.07 Tesorero 
 
El tesorero será el director principal para la supervisión de la situación financiera y los 
asuntos de la corporación. El tesorero supervisará y mantendrá a la junta informada sobre 
la condición financiera de la corporación y los resultados de auditoría o revisión 
financiera. Junto con otros directores u oficiales, el tesorero supervisará la preparación del 
presupuesto y se asegurará de que los informes financieros apropiados, incluida una 
cuenta de las principales transacciones y la condición financiera de la corporación, se 
pongan a disposición de la junta directiva de manera oportuna o puede ser requerido por 
el consejo de administración. El tesorero realizará todos los deberes requeridos 
apropiadamente por la junta directiva o el presidente de la junta. El tesorero puede 
nombrar, con la aprobación de la junta, un agente fiscal calificado o un miembro del 
personal para ayudar en la realización de todas o parte de las funciones del tesorero. 
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6.08 Oficiales No-Directores 
 
El consejo de administración puede designar puestos de oficiales adicionales de la 
corporación y puede nombrar y asignar deberes a otros funcionarios no directores de la 
corporación. 
  

Artículo VII 
CONTRATOS, CHEQUES, PRÉSTAMOS, INDEMNIZACIÓN Y ASUNTOS CONEXOS 
7.01 Contratos y otras Escrituras 
 
Salvo que se disponga lo contrario mediante la resolución de la junta o la política de la 
junta, todos los contratos, escrituras, arrendamientos, hipotecas, concesiones y otros 
acuerdos de la corporación serán ejecutados en su nombre por el presidente u otras 
personas a quienes la corporación haya delegado autoridad para ejecutar dichos 
documentos de acuerdo con las políticas aprobadas por la junta. 
 
7.02 Cheques, Borradores 

Todos los cheques, giros u otras órdenes de pago de dinero, pagarés u otra evidencia de 
endeudamiento emitidas a nombre de la corporación, deberán estar firmados por dicho 
funcionario u oficiales, agente o agentes, de la corporación y de tal manera que de vez en 
cuando se determina por la resolución de la junta.    

 

7.03 Depósitos 

All funds of the corporation not otherwise employed shall be deposited from time to time 
to the credit of the corporation in such banks, trust companies, or other depository as the 
board or a designated committee of the board may select. 

7.04 Préstamos 
 
No se contratará ningún préstamo en nombre de la corporación y no se emitirá ninguna 
evidencia de endeudamiento en su nombre a menos que lo autorice la resolución de la 
junta. Dicha autoridad puede ser general o estar limitada a instancias específicas. 
  

7.05 Indemnización 
 
(a) Indemnización Obligatoria. La corporación deberá indemnizar a un director o ex 
director, que fue totalmente exitoso, en los méritos o de otro modo, en la defensa de 
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cualquier procedimiento en el que él o ella era parte porque él o ella es o fue director de 
la corporación contra gastos razonables incurridos por él o ella en relación con el proceso. 
 
(b) Indemnización Permisible. La corporación deberá indemnizar a un director o ex 
director que participó en un procedimiento porque él o ella es o fue director de la 
corporación, contra la responsabilidad incurrida en el procedimiento, si la determinación 
de indemnizarlo se ha realizado en la forma prescrita por la ley y el pago ha sido 
autorizado en la forma prescrita por la ley.  

(c) Anticipo de Gastos. Los gastos incurridos en la defensa de una acción civil o criminal, 
demanda o procedimiento pueden ser pagados por la corporación antes de la disposición 
final de tal acción, demanda o procedimiento, según lo autorizado por la junta directiva 
en el caso específico, al recibir (I) una afirmación por escrito del director, funcionario, 
empleado o agente, de buena fe, creyendo que él o ella tiene derecho a indemnización 
según lo autorizado en este artículo, y (II) un compromiso realizado por, o en nombre del 
director, funcionario, empleado o agente para pagar tal cantidad, a menos que finalmente 
se determine que él o ella tiene derecho a ser indemnizado por la corporación en estos 
Estatutos. 
 
(d) Indemnización de Funcionarios, Agentes y Empleados. Un funcionario de la 
corporación que no es un director tiene derecho a una indemnización obligatoria en 
virtud de este artículo en la misma medida que un director. La corporación también 
puede indemnizar y adelantar los gastos a un empleado o agente de la corporación que 
no sea un director, de conformidad con la Ley de la Florida y la política pública, siempre 
que dicha indemnización y el alcance de tal indemnización estén establecidos en general 
o por una acción específica de la junta o por contrato. 
  

Artículo VIII 
DIVERSO 
8.01 Libros y Registros 
 
La corporación deberá mantener libros y registros de cuenta correctos y completos, y 
deberá llevar actas de todas las reuniones de su junta directiva, un registro de todas las 
acciones tomadas por la junta directiva sin una reunión, y un registro de todas las 
acciones tomadas por comités de la junta. Además, la corporación guardará una copia de 
los Artículos de Incorporación y Estatutos de la corporación según enmendados hasta la 
fecha. 
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8.02 Año Fiscal 
 
El año fiscal de la corporación será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada 
año. 
  
 
8.03 Conflicto de Intereses 
 
La junta adoptará y revisará periódicamente una política de conflicto de intereses para 
proteger los intereses de la corporación cuando contemple cualquier transacción o 
acuerdo que pueda beneficiar a cualquier director, funcionario, empleado, afiliado o 
miembro de un comité con facultades delegadas por la junta. 
  

8.04 Política de No Discriminación 

Los oficiales, directores, miembros del comité, empleados y personas atendidas por esta 
corporación serán seleccionados completamente sin discriminación con respecto a edad, 
sexo, raza, religión, origen nacional y orientación sexual. La política de Educate From The 
Heart, Inc. no es discriminar por motivos de raza, credo, ascendencia, estado civil, género, 
orientación sexual, edad, discapacidad física, estado del veterano, servicio político o 
afiliación, color, religión, u origen nacional. 
  

8.05 Enmienda del Estatuto 
 
Estos Estatutos pueden ser enmendados, alterados, derogados o reformulados por el voto 
de la mayoría de los miembros del consejo de administración luego en el cargo en una 
reunión de la Junta, siempre que, sin embargo, 
 
(a) no se hagan modificaciones a estos Estatutos que causarían que la corporación deje de 
calificar como una corporación exenta bajo la Sección 501 (c) (3) del Código de Rentas 
Internas de 1986, o la sección correspondiente de cualquier futuro Federal código de 
impuestos; y, 
 
(b) que una modificación no afecte los derechos de voto de los directores. Una enmienda 
que afecte los derechos de voto de los directores requiere además la ratificación por el 
voto de dos tercios de un cuórum de directores en una reunión de la Junta. 

(c) que todas las enmiendas sean consistentes con los Artículos de Incorporación.  
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Artículo IX 
POLÍTICA DE CONTRATERRORISMO Y DEBIDA DILIGENCIA   
En cumplimiento de su exención mediante contribuciones a otras organizaciones, 
nacionales o extranjeras, Educate From The Heart, Inc. estipulará cómo se usarán los 
fondos y exigirá que el destinatario proporcione a la corporación registros detallados y 
pruebas financieras de cómo fueron los fondos utilizados. 

Aunque la adherencia y el cumplimiento de la publicación del Departamento de la 
Tesorería de los EE. UU. es la "Mejor Práctica Voluntaria para las Caridades Basadas en 
los Estados Unidos", no son obligatorios. Educate From The Heart, Inc. voluntariamente 
reconoce y pone en práctica estas pautas y sugerencias para reducir, desarrollar, reevaluar 
y fortalecer un enfoque basado en el riesgo para protegerse contra la amenaza de un 
desvío de fondos caritativos o explotación de actividades caritativas por parte de 
organizaciones terroristas y sus redes de apoyo. 
 
Educate From The Heart, Inc. también deberá cumplir y poner en práctica las pautas 
federales, sugerencias, leyes y limitaciones establecidas por requisitos legales 
preexistentes de los EE. UU. relacionados con la lucha contra el financiamiento del 
terrorismo, que incluyen, entre otros, varios programas de sanciones administrados por la 
Oficina de Activos Extranjeros Control (OFAC) con respecto a sus actividades en el 
extranjero. 
 

Artículo X 
POLÍTICA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS 
10.01 Propósito 
 
El propósito de esta política de retención de documentos es establecer estándares para la 
integridad, retención y destrucción de documentos y promover el tratamiento adecuado 
de los registros de Educate From The Heart, Inc. 
 

10.02 Política 
 
Sección 1. Reglas Generales. Los registros no se deben conservar si ya no son necesarios 
para el funcionamiento del negocio o si lo exige la ley. Los registros innecesarios deben 
eliminarse de los archivos. El costo de mantener registros es un gasto que puede crecer 
irracionalmente si no se realiza un buen mantenimiento. Una gran cantidad de registros 
también hace que sea más difícil encontrar registros pertinentes. 
 
De vez en cuando, Educate From The Heart, Inc. puede establecer políticas o programas 
de retención o destrucción para categorías específicas de registros a fin de garantizar el 
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cumplimiento legal y también para lograr otros objetivos, como la preservación de la 
propiedad intelectual y la administración de costos. A continuación se identifican varias 
categorías de documentos que requieren una consideración especial. Si bien se 
establecen períodos de retención mínimos, la retención de los documentos identificados a 
continuación y de los documentos no incluidos en las categorías identificadas debe 
determinarse principalmente mediante la aplicación de las pautas generales que afectan la 
retención de documentos, así como la excepción para documentos relevantes de litigios y 
cualquier otro factor pertinente. 
 
Sección 2. Excepción para Documentos Relevantes de Litigios. Educate From The Heart, 
Inc. espera que todos los funcionarios, directores y empleados cumplan con todas las 
políticas y calendarios de retención o destrucción de registros publicados, siempre que 
todos los funcionarios, directores y empleados noten la siguiente excepción general a 
cualquier programa de destrucción establecido: Si usted cree, o Educate From The Heart, 
Inc. le informa que los registros corporativos son relevantes para un litigio, o posible 
litigio (es decir, una disputa que podría resultar en un litigio), entonces debe conservar 
esos registros hasta que se determine que los registros ya no son necesarios. Esa excepción 
reemplaza cualquier cronograma de destrucción establecido previamente o 
posteriormente para esos registros.  

 
Sección 3. Períodos de Retención Mínima para Categorías Específicas  

(a) Documentos Corporativos. Los registros corporativos incluyen los Artículos de 
Incorporación de la corporación, los Estatutos y el Formulario 1023 del IRS y la Solicitud 
de Exención. Los registros corporativos deben conservarse de forma permanente. Las 
reglamentaciones del IRS requieren que el Formulario 1023 esté disponible para 
inspección pública previa solicitud. 
  
(b) Registros de Impuestos. Los registros impositivos incluyen, entre otros, documentos 
relacionados con nómina, gastos, comprobantes de contribuciones hechas por donantes, 
procedimientos contables y otros documentos relacionados con los ingresos de la 
corporación. Los registros de impuestos deben conservarse durante al menos siete años a 
partir de la fecha de presentación de la declaración correspondiente. 
 
(c) Registros de Empleo/Registros de Personal. Los estatutos estatales y federales requieren 
que la corporación mantenga cierta información de reclutamiento, empleo e información 
personal. La corporación también debe mantener archivos de personal que reflejen las 
revisiones de desempeño y cualquier queja presentada contra la corporación o empleados 
individuales bajo los estatutos estatales y federales aplicables. La corporación también 
debe mantener en el archivo de personal del empleado todos los memorandos finales y la 
correspondencia que reflejen las evaluaciones de desempeño y las acciones tomadas por 
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o contra el personal. Las solicitudes de empleo deben conservarse durante tres años. Los 
registros de jubilación y pensión deben mantenerse de forma permanente. Otros registros 
de empleo y personal deben conservarse durante siete años.  

(d) La Junta y los Materiales del Comité de Junta. Las actas de la reunión deben 
conservarse a perpetuidad en el libro de actas de la corporación. Una copia limpia de 
todos los demás materiales de la Junta y del Comité de la Junta debe conservarse durante 
no menos de tres años por parte de la corporación.  

(e) Comunicados de Prensa/Presentaciones Públicas. La corporación debe conservar 
copias permanentes de todos los comunicados de prensa y documentos presentados 
públicamente bajo la teoría de que la corporación debe tener su propia copia para probar 
la exactitud de cualquier documento que un miembro del público teóricamente pueda 
producir contra la corporación.  

(f) Archivos Legales. Se debe consultar al asesor legal para determinar el período de 
retención de documentos particulares pero los documentos legales en general deben 
mantenerse durante un período de diez años. 
 
(g) Documentos de Comercialización y Ventas. La corporación debe conservar copias 
finales de los documentos de comercialización y ventas por el mismo período de tiempo 
que mantiene otros archivos corporativos, generalmente tres años. Una excepción a la 
póliza de tres años puede ser facturas de ventas, contratos, alquileres, licencias y otra 
documentación legal. Estos documentos deben conservarse durante al menos tres años 
después de la vigencia del acuerdo. 
 
(h) Desarrollo / Propiedad Intelectual y Secretos Comerciales. Los documentos de 
desarrollo a menudo están sujetos a la protección de la propiedad intelectual en su forma 
final (por ejemplo, patentes y derechos de autor). Los documentos que detallan el proceso 
de desarrollo a menudo también son valiosos para la corporación y están protegidos 
como un secreto comercial donde la corporación: 
 
(i) obtiene un valor económico independiente del secreto de la información; y 
 
(ii) ha tomado medidas afirmativas para mantener la confidencialidad de la información. 
 
La corporación debe mantener todos los documentos designados como que contienen 
información secreta comercial durante al menos la vida del secreto comercial. 
 
(i) Contratos Finales. Se deben conservar las copias de ejecución de todos los contratos 
celebrados por la corporación. La corporación debe conservar copias de los contratos 
finales durante al menos tres años después de la vigencia del contrato, y más tiempo en el 
caso de los contratos presentados públicamente. 
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(j) Correspondencia. A menos que la correspondencia corresponda a otra categoría 
enumerada en otra parte de esta política, la correspondencia generalmente debe 
guardarse durante dos años. 
 
(k) Banca y Contabilidad. Las cuentas por pagar y los cronogramas deben mantenerse 
durante siete años. Las conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancarios, recibos de 
depósito y cheques (a menos que se trate de pagos y compras importantes) deben 
mantenerse durante tres años. Todos los inventarios de productos, materiales y suministros 
y las facturas deben conservarse durante siete años.  
 
(l) Seguro. Las pólizas de seguro expiradas, los registros de seguros, los informes de 
accidentes, las reclamaciones, etc. deben mantenerse de forma permanente.  

(m) Registros de auditoría. Los informes de auditoría externa deben mantenerse de forma 
permanente. Los informes de auditoría interna deben mantenerse durante tres años.  

 
Sección 4. Correo Electrónico. El correo electrónico que debe guardarse debe ser:   

(i) impreso en copia impresa y guardado en el archivo apropiado; o  

(ii) descargado a un archivo de computadora y guardado electrónicamente o en disco 
como un archivo separado. El período de retención depende del tema del correo 
electrónico, como se cubre en otra parte de esta política.  

 
Artículo XI  
TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD   
Divulgación de Información Financiera con el Público General  

11.01 Propósito 
 
Al hacer que la información completa y precisa sobre su misión, actividades, finanzas y 
gobernabilidad esté públicamente disponible, Educate From The Heart, Inc. practica y 
fomenta la transparencia y la rendición de cuentas ante el público en general. Esta 
política: 
 
(a) indicará qué documentos y materiales producidos por la corporación presuntamente 
están abiertos al personal y/o al público 
 
(b) indicará qué documentos y materiales producidos por la corporación están 
presuntamente cerrados al personal y/o al público 
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(c) especificará los procedimientos mediante los cuales se puede modificar el estado 
abierto / cerrado de documentos y materiales. 
 
Los detalles de esta política son los siguientes: 
 
 
11.02 Documentos Financieros y Servicio de Ingresos Internos (el formulario 1023 y el 
formulario 990) 
 
Educate From The Heart, Inc. proporcionará sus formularios de ingresos internos 990, 
990-T, 1023 y 5227, estatutos, política de conflicto de intereses y estados financieros al 
público en general para su inspección gratuita. 
 
 
11.03 Medios y Condiciones de Divulgación 
 
Educate From The Heart, Inc. hará que "ampliamente disponible" los documentos antes 
mencionados en su página de Internet: www.educatefromtheheart.org para ser vistos e 
inspeccionados por el público general. 
 
(a) Los documentos se publicarán en un formato que permita a un individuo que utiliza el 
Internet a acceder, descargar, ver e imprimir de una manera que reproduzca exactamente 
la imagen del documento original presentado ante el Servicio de Ingresos Internos 
(excepto información exenta de requisitos de divulgación pública, tales como listas de 
contribuyentes). 
 
(b) La página web debe informar claramente a los lectores que el documento está 
disponible y debe también proporcionar instrucciones para descargarlo. 
 
(c) Educate From The Heart, Inc. no cobrará una tarifa por la descarga de la información. 
Los documentos no se publicarán en un formato que requiera un hardware o software 
informático especial (que no sea software disponible para el público de forma gratuita). 
 
(d) Educate From The Heart, Inc. deberá informar a cualquier persona que solicite la 
información donde se puede encontrar esta información, incluida la dirección web. Esta 
información se debe proporcionar de inmediato para las solicitudes en persona y dentro 
de los 7 días para las solicitudes enviadas por correo. 
  

11.04 Devoluciones de Información Anual del Servicio de Ingresos Internos (Formulario 
990) 
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Educate From The Heart, Inc. deberá enviar el Formulario 990 a su junta directiva antes 
de presentar el Formulario 990. Si bien no se requiere la aprobación del Formulario 990 o 
una revisión del 990 según la ley federal, el Formulario 990 de la corporación se enviará 
a cada miembro de la junta del director (copia impresa o correo electrónico) al menos 10 
días antes de que se presente el Formulario 990 ante el Servicio de Ingresos Internos. 
  

11.05 Junta 
 
(a) Todas las deliberaciones de la junta estarán abiertas al público, excepto cuando la 
junta apruebe una moción para que una porción específica sea confidencial. 
 
(b) Todas las actas de la junta estarán abiertas al público una vez que la junta las acepte, 
excepto cuando la junta apruebe una moción para hacer confidencial cualquier porción 
específica. 
 
(c) Todos los documentos y materiales considerados por la junta estarán abiertos al 
público después de la reunión en la que se consideren, excepto cuando la junta apruebe 
una moción para que se confíe cualquier documento o material específico. 
  

 
11.06 Registros de Personal 

(a) Todos los registros del personal estarán disponibles para consulta por el miembro del 
personal interesado o por sus representantes legales.  

(b) No se pondrán a disposición registros de personal de ninguna persona ajena a la 
corporación, excepto las agencias gubernamentales autorizadas.  

(c) Dentro de la corporación, los registros del personal estarán disponibles solo para 
aquellas personas con responsabilidades gerenciales o de personal para ese miembro del 
personal, excepto que  

(d) Los registros del personal se pondrán a disposición de la junta cuando se solicite. 

 

11.07 Registros de Donantes 
 
(a) Todos los registros de los donantes estarán disponibles para la consulta de los 
miembros y donantes interesados o de sus representantes legales. 
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(b) No se pondrán a disposición registros de donantes a ninguna otra persona fuera de la 
corporación, excepto las agencias gubernamentales autorizadas. 
 
(c) Dentro de la corporación, los registros de los donantes estarán disponibles solo para 
aquellas personas con responsabilidades gerenciales o de personal para tratar con esos 
donantes, excepto que; 
 
(d) los registros de los donantes se pondrán a disposición de la junta cuando se solicite. 
  

Artículo XII 
CÓDIGOS DE ÉTICA Y POLÍTICA DE PELIGRO  
12.01 Propósito  

Educate From The Heart, Inc. requiere y alienta a los directores, funcionarios y empleados 
a observar y practicar altos estándares de ética empresarial y personal en la realización de 
sus deberes y responsabilidades. Los empleados y representantes de la corporación deben 
practicar la honestidad e integridad en el cumplimiento de sus responsabilidades y 
cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Es la intención de Educate From 
The Heart, Inc. adherirse a todas las leyes y regulaciones que se aplican a la corporación 
y el propósito subyacente de esta política es respaldar el objetivo de cumplimiento legal 
de la corporación. El apoyo de todo el personal corporativo es necesario para lograr el 
cumplimiento de varias leyes y reglamentos. 
  

12.02 Reportes de Violaciones 
 
Si algún director, funcionario, personal o empleado razonablemente cree que alguna 
política, práctica o actividad de Educate From The Heart, Inc. está en violación de la ley, 
una queja escrita debe ser presentada por esa persona ante el vicepresidente o el 
presidente de la junta.  
 
 
12.03 Actuando de Buena Fe 
 
Cualquier persona que presente una queja relacionada con una violación o sospecha de 
violación del Código debe actuar de buena fe y tener motivos razonables para creer que 
la información divulgada indica una violación del Código. Cualquier acusación que 
demuestre no ser comprobada y que demuestre que ha sido maliciosa o deliberadamente 
falsa será considerada como una falta disciplinaria grave. 
  



 

 
Educate From The Heart, Inc.  

4963 SW 158th Way – Miramar, FL 33027 
www.educatefromtheheart.org – info@educatefromtheheart.org  

 

 
12.04 Represalias  

Dicha persona está protegida contra represalias solo si denuncia la supuesta actividad 
ilegal, política o práctica a la atención de Educate From The Heart, Inc. y proporciona a 
Educate From The Heart, Inc. una oportunidad razonable para investigar y corregir la 
supuesta actividad ilegal. La protección que se describe a continuación solo está 
disponible para personas que cumplen con este requisito.  

Educate From The Heart, Inc. no tomará represalias contra ningún director, funcionario, 
empleado o empleados que, de buena fe, hayan presentado una protesta o presentado 
una queja contra alguna práctica de Educate From The Heart, Inc. o de otro individuo o 
entidad con el que Educate From The Heart, Inc. tenga una relación comercial, sobre la 
base de una creencia razonable de que la práctica infringe la ley o un mandato claro de 
política pública. 
 
Educate From The Heart, Inc. no tomará represalias contra ningún director, funcionario, 
empleado o empleados que divulguen o amenacen con divulgar a un supervisor o a un 
organismo público a cualquier actividad, política o práctica de Educate From The Heart, 
Inc. que la persona crea razonablemente que está violando una ley, una regla o una 
reglamentación ordenada de conformidad con la ley o que viola un mandato claro de 
política pública sobre la salud, la seguridad, el bienestar o la protección del medio 
ambiente. 
  
12.05 Confidencialidad  

El denunciante puede presentar infracciones o presuntas violaciones de forma 
confidencial o puede enviarse de forma anónima. Los informes de violaciones o presuntas 
violaciones se mantendrán confidenciales en la medida posible, de acuerdo con la 
necesidad de llevar a cabo una investigación adecuada.  

 

12.06 Manejo de Violaciones Denunciadas 

El presidente o vicepresidente de la junta notificará al remitente y reconocerá el recibo de 
la violación o sospecha de infracción informada dentro de los cinco días hábiles. Todos 
los informes deberán ser investigados con prontitud por la junta y su comité designado y 
se tomarán las medidas correctivas apropiadas si la investigación lo justifica.  

Esta política se pondrá a disposición de todos los directores, funcionarios, personal o 
empleados y tendrán la oportunidad de hacer preguntas sobre la política.  
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Artículo XIII  
ENMIENDA DE ARTICULOS DE INCORPORACION    
13.01 Enmienda 

Cualquier enmienda a los Artículos de Incorporación puede ser adoptada por la 
aprobación de dos tercios (2/3) de la Junta Directiva.   

 

CERTIFICADO DE ADOPCIÓN DE ESTATUTOS    

 

Por la presente certifico que los estatutos de Educate From The Heart, Inc. anteriormente 
mencionados fueron aprobados por la junta directiva de Educate From The Heart, Inc. el 8 
de abril de 2014 y constituyen una copia completa de los estatutos de la corporación.   

 

 Secretario __________________________ 

 Fecha: ________________________ 


