
 
La Campaña Caritativa de los Empleados Estatales de Texas 

 
 

¿De qué se trata? 
 
 
 
Para celebrar su décimo primer aniversario en el año 2007, la Campaña 
Caritativa de los Empleados Estatales (SECC por sus siglas en inglés) 
recaudó más de 9.7 millones de dólares para repartir entre diversas 
organizaciones benéficas en todo el estado, el país y el mundo. ¡Ojalá 
logremos superar esas cifras en el 2008!  
 
En los últimos 11 años los empleados de agencias estatales, instituciones de 
educación superior y colegios comunitarios han contribuido un total de más 
de 55 millones de dólares a través de la Campaña SECC. Esta cifra 
representa un logro extraordinario que sirve para comprobar lo que ya se 
sabe…que los empleados del sector público y de las instituciones de 
educación superior expresan su entrega al bien común a través de sus 
profesiones y por medio de sus donaciones caritativas.   
 
1995 – 2.03 millones   2000 – 6.21 millones 
1996 – 2.76 millones   2001 – 7.48 millones 
1997 – 3.39 millones   2002 – 7.93 millones 
1998 – 4.05 millones   2003 – 7.7 millones 
1999 – 5.52 millones   2004 – 8.05 millones 
 
Todos los años más de 55.000 empleados hacen su contribución, ya sea 
descontada automáticamente del sueldo o por medio de una donación en 
efectivo o con un cheque.  
 
 
¿Cuáles son las Organizaciones Benéficas que participan? 
 
Entre ellas se encuentran pequeñas organizaciones locales y grupos 
nacionales e internacionales de gran importancia y renombre. Las caridades 
que quieran participar en este proyecto se comprometen a respetar una serie 
de rigurosas obligaciones legales y pasar por una evaluación realizada por 
equipos de empleados estatales con el fin de garantizar: 



 
- Que cuentan con el reconocimiento del servicio impositivo IRS en 

cuanto a su condición de organización sin fines de lucro de la 
categoría 501(c)(3) y que consten como tal en el registro del 
Secretario de Estado. 

- Que se sometan a la auditoría (o repaso) anual de un contador en 
conformidad con las normas del ramo generalmente aceptadas.  

- Que ofrecen servicios humanos y médicos directos e indirectos.  
- Que no gastan por encima del 25 por ciento de los fondos que hayan 

recaudado ni en la administración ni en los programas de recaudación 
de fondos, a no ser que les corresponda una exención concedida en 
base a unas circunstancias especiales.      

 
 
Las ventajas de descontar las contribuciones directamente del sueldo 
 

- Reduce los costos y aprovecha al máximo la contribución. 
- Usted puede manejar su propia filantropía: le consta cuándo las 

deducciones tomarán vigencia y que las puede cancelar cuando quiera. 
- Es más rápido y más fácil.  
- La mayor ventaja es que, al contribuir una cantidad específica de cada 

cheque del sueldo, podrá beneficiar mucho más a la causa que le 
interesa.  

 
 
¡Su donación sí importa!   
Todos tenemos derecho a decidir si queremos o no contribuir y cuánto 
nos comprometemos a contribuir.  
 
$2 por mes por un año: 
 

- alcanza para financiar tres días de clases que orientan a padres de 
familia en cuanto a la aplicación de una disciplina eficaz y el manejo 
del estrés y de los conflictos.  

- alcanza para pagar los gastos de comida y albergue por un día para 
una persona sin techo.   

- alcanza para financiar un día de servicios de mentor para jóvenes en 
riesgo.  

- alcanza para cubrir el costo de plantar 100 arbolitos.  



- alcanza para alimentar por dos semanas a una persona anciana que no 
puede salir de su casa.  

 
 
  
$5 por mes por un año: 
 

- ayuda a financiar tres días de apoyo en grupo para adolescentes que 
hayan sufrido abuso doméstico o sexual.  

- ayuda a cinco ancianos a gozar de una seguridad de ingresos.  
- alcanza para comprar accesorios para el cuidado personal que sirven 

para facilitarles la vida a los pacientes con esclerosis lateral 
amiotrófica (ALS por sus siglas en inglés).  

- alcanza para cubrir el costo de plantar 10 árboles en vecindarios 
ubicados dentro de la ciudad.  

- alcanza para comprar los materiales didácticos necesarios para 30 
estudiantes en riesgo durante un año escolar.  

 
 
$10 por mes por un año:  
 

- le paga el almuerzo a un estudiante todos los días durante el año 
escolar.  

- alcanza para financiar visitas a una región natural para tres clases de la 
escuela primaria.  

- alcanza para pagar las sesiones de terapia física para pacientes con 
esclerosis múltiple y distrofia muscular.  

- ayuda a una familia en crisis con las cuentas mensuales de electricidad 
o de abarrotes.  

- alcanza para pagar 233 comidas para bebés necesitados.  
- alcanza para pagar los materiales que necesita un estudiante en la 

escuela durante todo un año escolar.  
- alcanza para pagar el costo de una mamografía para una mujer sin 

seguro médico.  
- contribuye al costo de los análisis necesarios para detectar las 

enfermedades renales en un paciente de bajos ingresos.   
 
 
$20 por mes por un año: 
 



- alcanza para comprar los abarrotes que necesita durante todo el año un 
paciente con SIDA que no puede salir de la casa.  

- alcanza para financiar once días de apoyo en grupo para adolescentes 
que hayan sufrido abuso doméstico o sexual.  

- alcanza para pagar la comida de un perro guía durante su programa de 
capacitación avanzada.  

- alcanza para cubrir el costo de los materiales educativos y la 
instrucción necesarias para hacer auto-exámenes para la prevención 
contra el cáncer del seno, y de los materiales educativos para la 
prevención contra el cáncer de la próstata.  

- alcanza para preparar a una persona discapacitada de modo que pueda 
ejercer una carrera en el ramo ambiental.  

 
 


