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1. Actividades con un Propósito y Actividades




Fondo de beneficencia comunitario
Regalos, Subvenciones, o préstamos a otras organizaciones
Servicios no Financieros de instalaciones para otras organizaciones

2. Actividades Culturales, Históricas, y otras de Carácter Educacional.



















Actividades Genealógicas
Actividades Literarias
Artes y Cultura
Artes Visuales
Biblioteca Pública/Beneficencia
Enseñanzas de Arte
Escuela de Artes Teatrales
Eventos Conmemorativos (centenarios, festivales, desfiles, etc.)
Ferias
Grupos Teatrales Comunitarios
Humanidades
Intercambios Culturales con Países Extranjeros
Organizaciones históricas
Otras actividades culturales o históricas
Presentaciones culturales (escuelas artísticas que no entregan título o diploma)
Servicios Artísticos
Sociedades históricas y preservación histórica
Sociedades o grupos de canto

3. Actividades de Acogida







Alojamientos de bajos ingresos
Alojamientos de bajos y moderados ingresos
Alojamientos para mayores
Formación y guía para Instituciones de acogida
Mejoramiento y reparaciones habitacionales
Otras actividades de acogida

4. Actividades de Conservación, Medio Ambiente y de Embellecimiento









Adquisición de tierras para su conservación
Clubes de jardinería
Combate o prevención de la polución (agua, aire, etc)
Conservación de la tierra o el agua
Otras actividades de conservación, medioambientales o de embellecimiento
Preservación de la belleza paisajística
Preservación de los recursos naturales (conservación)
Santuarios o refugios de la vida salvaje

5. Actividades de Derechos Civiles





Ayudar a disminuir las tensiones en el barrio o comuna
Defensa de los derechos humanos y civiles
Erradicación de los prejuicios y discriminaciones
Otras actividades relacionadas con los derechos civiles

6. Actividades de Investigación Científicas




Investigación científica para el gobierno
Otras actividades relacionadas con la investigación científica
Relaciones o patrocinio de investigaciones científicas para la industria

7. Actividades de Litigación y Ayuda Jurídica




Actividades de litigación de interés público
Ayuda jurídica para indigentes
Otras litigaciones o ayuda a litigaciones

8. Actividades del Centro Urbano o de la Comunidad










Actividades para atraer nuevas industrias o para retenerlas en el área
Asociaciones de propietarios
Desarrollo de áreas, renovación urbana
Organizaciones de servicios a la comunidad
Organizaciones voluntarias o auxiliarías de Bomberos
Otras actividades benéficas para el centro urbano o la comunidad
Otras actividades de ayuda y para combatir el deterioro de la comunidad
Prevención criminal
Promoción de la comunidad

9. Actividades Deportivas, Atléticas, Recreativas y Sociales













Asociaciones de atletismo amateur
Centros Comunitarios
Clubes de caza o pesca
Clubes de natación o de tenis
Clubes de pasatiempos
Clubes de perros
Entrenamiento en deportes
Eventos deportivos o atléticos para la obtención de fondos
Instalaciones recreativas comunitarias (parques, patios de recreo, etc.)
Otras actividades recreativas
Otros clubes deportivos; Nota: Clubes de niños, competiciones de menores, etc
Otros deportes o actividades atléticas

10.Actividades Juveniles














Boy Scouts, Girl Scouts, etc.
Campamentos
Centros de cuidados y alojamientos de niños (orfanatos, etc.)
Centros de lucha contra la delincuencia juvenil
Centros de prevención de la violencia a niños
Centros o clubes juveniles
Clubes de niños, competiciones menores
Desarrollo juvenil en el ámbito de participación ciudadana
Desarrollo juvenil en el ámbito empresarial
Organizaciones de servicio humanitario (YMCA, YWCA, etc.)
Otras organizaciones o actividades juveniles
Programas de Correspondencia Adulto-niño (Adopta un hermano y similares)
Programas de Desarrollo Juvenil

11.Actividades Legislativas y Políticas





Educación a votantes (mecánica de registro, votaciones, etc)
Información a votantes sobre temas o candidatos
Otras actividades legislativas y políticas
Proponer, apoyar u oponerse a alguna legislación

12.Actividades Religiosas










Actividades misioneras
Actividades religiosas de carácter editorial
Asociaciones o convenciones de iglesias
Auxiliares de la iglesia
Evangelizar
Iglesias, sinagogas, etc.
Misión
Órdenes religiosas
Otras actividades religiosas

13.Agricultura, Ganadería y Otras Actividades Relacionadas









Agricultura
Asociación agrícola
Asociación de criaderos
Asociación Hortícola
Cooperativas Agrícolas de compra o mercadeo
Oficina Agrícola
Otras actividades agrícolas y relacionadas
Preservación de las tierras para cultivos

14.Colegios, Universidades y Actividades Relacionadas



















Actividades de Alojamiento para Estudiantes
Asociaciones atléticas de colegios o universidades
Asociaciones o grupos de exalumnos
Becas (otras)
Becas para hijos de empleados
Centros de Padres y Apoderados o asociaciones de padres con profesores
Colegios especiales para ciegos, discapacitados, etc.
Colegios privados
Escuelas, colegios, universidades, institutos, etc.
Estimulación y lectura remediadora
Grupos académicos (agrupación de profesores, etc)
Intercambio de estudiantes con países extranjeros
Jardines infantiles (hasta pre-kinder)
Negocios dirigidos por estudiantes
Otras ayudas a estudiantes
Otras sociedades o grupos estudiantiles
Préstamos a estudiantes
Servicios educacionales fuera del sistema formal de educación (preuniversitarios, apoyo escolar,
inserción escolar, etc)

15.Defensoría / intentos por Influir en la Opinión Pública con Respecto A:



Legalización del aborto
Otros asuntos

16.Organizaciones de Beneficio para Empleados Asociados







Asociación de Empleados
Empleados o miembros de asociaciones de asistencia social
Mejora de las condiciones de los trabajadores
Otros servicios o beneficios para miembros o empleados
Pensión o compensación por jubilación
Sociedad, orden, o asociación de fraternal de beneficio

17.Organizaciones Mutuales




Cooperativas de Crédito
Corporaciones creadas bajo un acto del Congreso
Otras mutuales

18.Organizaciones Profesionales y de Negocios




Asociaciones de inmobiliarias
Asociaciones profesionales
Auxiliares de asociaciones profesionales










Cámaras de comercio
Ferias de la industria
Investigación, desarrollo y pruebas
Oficinas de turismo
Organismos reguladores de negocios
Otros negocios o grupos profesionales
Promoción de buenas prácticas corporativas
Promoción de negocios

19.Otras Actividades de Capacitación y Formación










Actividades Editoriales
Entrega de información u opinión (ver también defensoría)
Estudios e Investigaciones (no-científicas)
Formación para aprendices
Grupos de debate, foros, conferencias de expertos, etc
Otras capacitaciones o formaciones
Preparación o consecución de empleo
Producción de películas
Radiodifusión o transmisión televisiva

20.Otras Actividades Dirigidas a Personas











Asesoramiento y ayudas al crédito
Consejería matrimonial
Consejería vocacional
Otros préstamos a individuos
Provisión de dinero, benes o servicios para los pobres
Regalos o subvenciones a individuos (otras que no sean becas)
Rehabilitación de alcohólicos, drogadictos y jugadores compulsivos, etc.
Rehabilitación de convictos o exconvictos
Sala cuna y centros de cuidado diario de niños
Servicios de referencia (agencias sociales)

21.Otros Propósitos y Actividades










Actividades de veteranos
Actividades patrióticas
Actividades relacionadas con cementerios o entierro
Asociación de empleados
Fondos de ayuda para emergencias o desastres
Fondos de dotación servicios financieros
Grupos de intereses del consumidor
Indígenas (tribus, culturas, etc.)
Prevención de la violencia a animales






Recaudación de recursos (Fundraising)
Reconocimientos, premios o galardones
Tiendas de ahorro, ventas sociales al por menor
Trabajos para erigir o mantener edificios o servicios públicos

22.Servicios de Salud y Actividades Relacionadas






















Asociaciones de práctica de salud grupal al interior de las facultades
Asociaciones médicas o de grupos que practican la medicina
Auxiliares de hospitales
Ayuda a discapacitados
Bancos de sangre
Centros comunitarios de salud ambulatoria, actividades grupales de salud
Clínica de cuidados y de convalecencias
Cuidado de la salud reproductiva
Cuidados de salud mental
Hospitales
Instalaciones médicas rurales
Investigaciones científicas (enfermedades)
Organización de servicios hospitalario cooperativo
Otras investigaciones médicas
Otros servicios de salud
Planificación de la salud comunal
Planificación Familiar
Registro u oficina de enfermeras
Residencias y cuidados para mayores
Seguros médicos (médicos, dentales, ópticos, etc)
Servicios de emergencia y de rescate

