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La aplicación del nuevo teléfono inteligente de la División de Asuntos
del Consumidor permite a los consumidores indagar  

fácilmente acerca de las caridades  

NEWARK - Con una aplicación nueva, gratis, new smart phone app ,de teléfono inteligente, la
División de Asuntos del Consumidor ha hecho más fácil que nunca “Investigar Antes de Donar”
y aprender como sus caridades favoritas actualmente gastan el dinero que usted da.

La División hoy lanzó el gratis “Charity Lookup” application  aplicación para el !Phone, !Pad,
y !Pod Touch. Creado sin usar dinero de los contribuyentes, la app (aplicación) está diseñada
para ayudar a los usuarios hacer mejores decisiones antes de donar a una caridad. La app se
actualiza cada semana, con información de la base de datos de la División de documentos de
financias de 26,000 caridades y organizaciones sin fines de lucro registradas para solicitar en
Nueva Jersey.



“Consumidores inteligentes investigan antes de comprar o invertir- y deben hacer lo mismo
cuando van a donar a una caridad,” dijo Eric T. Kanefsky, Director Interino de la División de
Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey. “Cuando vea la información le sorprenderá que
algunas caridades solamente dan a los programas de beneficiencia 10 ó 20 centavos de cada dolar
que reciben, y el resto a los recaudadores de fondos. Otras organizaciones gastan virtualmente
cada centavo en los proyectos de la caridad. Con esta app hemos hecho más fácil que nunca
saber donde va su dinero antes de que lo dé.”

Los textos de pantalla-provistos arriba- enseñan como la app es usada. Simplemente escriba el
nombre completo o parcial de una organización sin fines de lucro, tal como “New Jersey” para
encontrar New Jersey Hall of Fame. Luego pulse en el nombre de la organización para encontrar
la información detallada de  sus ingresos y gastos, obtenidos del último año fiscal reportado por
la organización. La app informa que New Jersey Hall of Fame gastó un total de $412,000
durante el reporte más reciente del año fiscal, de lo cual el 99.8 por ciento fue actualmente para
apoyar los  programas de su misión, y menos del 1 por ciento fue para administración, y nada
fue gastado en recaudación de fondos.

“Aunque la Corte Suprema ha dictaminado que los estados no pueden forzar a las caridades a
gastar más dinero en programas de beneficencia que en administración o recaudación de fondos,
los consumidores deben saber de que manera  las caridades gastan el dinero que reciben,” añadió
Kanefsky. “Esta app, como nuestra Charities Registration Hotline (Línea Directa de
Registración de Caridades), provee un servicio importante. La app pondrá un foco en todas las
caridades, y especialmente  reconocimiento bien merecido en aquellas organizaciones que ponen
el dinero donado en buen uso.”

El Director Kanefsky anotó que el Better Business Bureau´s Standards for Charity
Accountability (Estándares de Responsabilidad de Caridades del Buró de Mejores Negocios)
declara que una caridad debe  proporcionar por lo menos el 65 por ciento de sus gastos a
actividades de programas, y no más del 35 por ciento para recaudación de fondos. Cuando los
consumidores consideran donar a una caridad, deben comparar estas directrices con los gastos
actuales de la caridad.

La Charity Lookup app está disponible solamente para los dispositivos móviles de Apple, pero
eventualmente estarán disponibles para usuarios de Android y otros.  Se puede descargar
directamente yendo a:
 http://itunes.apple.com/us/app/new-jersey-charity-search/id503535534?ls=1&mt=8
También se puede encontrar si va a la tienda de Apple en sus móviles y buscan “New Jersey
Charity Search.” 

La Charity Lookup app es el producto de la asociación entre el Estado de Nueva Jersey y la New
Jersey Information Divison of NICUSA, Inc., el socio oficial eGovernment del Estado de Nueva
Jersey. La New Jersey Information Divison of NICUSA, Inc., ayuda a las agencias del gobierno
de Nueva Jersey poner sus servicios en la web.

La app solamente provee información en las caridades que están actualmente registradas con la
División. Si la caridad que está buscando no está enlistada en la app puede ser que esté exenta
de registración, tener la licencia revocada, o no estar en cumplimiento con la ley que manda que
se registren. Para información de caridades que no están listadas en la app, los consumidores
pueden llamar a la Línea Directa de Caridades al 973-504-6215.



El Director Kanefsky anotó que la “New Jersey Charity Lookup” app es la segunda gratis app
que la División y New Jersey Information Divison of NICUSA, Inc.lanzaron en su esfuerzo de
hacer información importante del mercadeo asequible directamente a los consumidores.

La “New Jersey Professional License” (Licencia Profesional de Nueva Jersey) app lanzada en
Junio del 2011, permite a los usuarios acceder  su licencia o registración, e información acerca
de aproximadamente 600,000 individuos que proveen servicios al público, desde los proveedores
de cuidado de salud a contratistas de mejoras de vivienda 
(http://www.nj.gov/oag/ca/espanol/spcolumns/iPhoneApp.pdf).

La División de Asuntos del Consumidor del Estado anima a los consumidores de Nueva Jersey
a aprender acerca de las caridades antes de hacer una donación. Por ejemplo:

• Averigüe si la caridad está registrada en Nueva Jersey, o si está exenta de registración
(Ciertas organizaciones religiosas y educacionales, y caridades cuyo presupuesto es
menos de $10,000 en contribuciones y recaudación de fondos, están exentas de
registrarse con el Estado).

• Averigüe cuanto la caridad gastó durante al año fiscal más reciente en programas de
beneficiencia, administración y recaudación de fondos.

• Aprenda acerca de la misión de la caridad.

• Los consumidores pueden obtener información acerca de una caridad de varias
formas. Además de usar la nueva app pueden preguntarle a la misma caridad (las
caridades legítimas quieren que usted lo haga); visite el sitio web de la caridad; vaya a 
la página de Registración de Caridades de la División en: 
http://www.njconsumeraffairs.gov/ocp/charities.htm ; o llame a la Línea directa de
Caridades durante las horas de las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 

Acerca de NICUSA: NIC Inc. (NASDAQ: EGOV) es el principal proveedor de los portales del
gobierno, servicios en línea, y soluciones para procesar pagos de una manera segura.
Los  servicios innovadores de eGoverment ayudan a reducir los costos e incrementar la eficiencia
de las agencias del gobierno, ciudadanos, y negocios en toda la nación. NIC provee soluciones
de eGovernment para más de 3,500 agencias federales, estatales y locales en los EE.UU.
Información adicional se puede obtener en: www.egov.com

Los consumidores que creen han sido defraudados o estafados por un negocio, o sospechan
cualquier otro fraude o abuso en el mercado, pueden remitir una queja con la División de
Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey yendo a:
http://www.njconsumeraffairs.gov/espanol/spcomplaint/queja.pdf, o llamando al 1-800-242-
5846 (gratis si llama desde Nueva Jersey) o al 973-504-6200.

Siga la División de Asuntos del Consumidor en Facebook, y chequee nuestro calendario de
eventos en línea yendo a: Consumer Outreach


