
ESTATUTOS 

DE 

Asociación de Latinos del Condado de Champaign, la PFN 

 

ARTÍCULO I: Nombre y oficinas  

El nombre de esta corporación será Asociación Latino de Champaign County, la PFN. La empresa deberá 
mantener permanentemente en el Estado de Illinois, una oficina registrada y un agente registrado, cuya oficina 
de negocios es idéntica a la sede social, y que pueden tener otras oficinas dentro o fuera del estado.  

 

Artículo II: Objetivos, Competencias, Actividades y No Discriminación  

SECCIÓN 1. FINES. Esta corporación se ha formado con fines benéficos y educativos. Sus objetivos específicos y 
principales son: eliminar el prejuicio y la discriminación, la defensa de los derechos humanos y civiles 
garantizados por la ley, fomentar la instrucción o la formación de los individuos con el propósito de mejorar o 
desarrollar sus capacidades, y fomentar la enseñanza de la opinión pública sobre temas de utilidad para los 
individuos y beneficioso para la comunidad. Para lograr estos propósitos, la Corporación de apoyo y mejorar los 
servicios a la población latina en el condado de Champaign, desarrollando la capacidad de prestación de 
servicios de organizaciones y personas a través de la distribución de información relativa a la seguridad de la 
comunidad, derechos, salud, oportunidades educativas y laborales, conocimientos de idiomas y otros temas 
beneficiosos para la comunidad. Además, esta empresa se constituyó para los fines de llevar a cabo todas las 
cosas inherentes a la consecución de los objetivos específicos de lo anterior y primaria. La sociedad no podrá, sin 
embargo, participar en cualquier actividad o ejercer facultades que no están en cumplimiento de sus fines 
específicos y primaria.  

SECCIÓN 2. PODERES. Esta corporación se tienen reconocidos y podrán ejercitar todos los poderes, como puede 
ser otorgada a una corporación sin fines de lucro por las leyes del Estado de Illinois y que sean necesarias o 
convenientes para la administración de los asuntos y el logro de los propósitos de la corporación, siempre y 
cuando, sin embargo, que en ningún caso la empresa participar en actividades que no pueden ser llevadas a 
cabo por una corporación exenta bajo la Sección 501 (c) (3) del Código de Rentas Internas.  

SECCIÓN 3. No partidista. Esta corporación se partidista. Ninguna parte sustancial de las actividades de la 
empresa consistirá en la publicación o difusión de materiales o declaraciones con el fin de tratar de influir en la 
legislación, y la corporación no participar o intervenir en cualquier campaña política a favor o en contra de 
cualquier candidato para un cargo público.  

SECCIÓN 4. No comercial. Esta corporación será no comercial. El nombre de la corporación o los nombres de los 
miembros de su carácter oficial, no se utilizará para respaldar o promocionar cualquier interés comercial o para 



cualquier propósito no apropiada en relación con la promoción de los objetivos específicos y principales de la 
corporación.  

SECCIÓN 5. NO DISCRIMINACIÓN. Esta empresa no discrimina a ninguna persona sobre la base de raza, color, 
sexo, credo, religión, origen étnico u orientación sexual.  

III: Miembros  

SECCIÓN 1. COMPETENCIA Y CLASES DE MIEMBROS. La Corporación tendrá dos clases de la siguiente manera: 
Clase A se compone de organizaciones que se comprometen a mantener los propósitos de la corporación y de la 
Clase B estará compuesto por personas que se comprometen a mantener los propósitos de la corporación. Clase 
A, los miembros deberán designar a un representante para el ejercicio de sus derechos como miembro. Ningún 
representante de una clase Un miembro puede ser miembro de la Clase B. Clase A, los miembros deberán 
proporcionar una lista de los representantes en la corporación. En el caso de que más de un representante está 
presente, la primera persona que aparece es considerado el representante a la reunión en cuestión. Cualquier 
persona que cumpla estos requisitos será elegible para la membrecía y se concederá a petición de miembros del 
consejo de administración y pago de las cuotas que determine el consejo de administración. El Secretario 
mantendrá una lista de los miembros actuales.  

SECCIÓN 2. CUOTAS. El Consejo de Administración determinará de vez en cuando la cuantía de las cuotas a 
pagar a la empresa por los miembros de cada clase. Las cuotas serán pagaderas el 1 de julio de cada año. 
Cuando cualquier miembro de cualquier clase deberán estar en mora en el pago de las cuotas por un período de 
3 meses a partir de 1 de julio de cada año, su membrecía podrá entonces ser resuelto por el Consejo de 
Administración en la forma prevista en este artículo. El miembro que haya terminado podrá restablecerse tras el 
pago de las cuotas.  

SECCIÓN 3. TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DE MIEMBROS. El Consejo de Administración con el voto favorable de 
dos tercios de todos los directores pueden suspender o terminar la membresía de cualquier miembro de la 
causa después de una audiencia adecuada con una antelación mínima de 15 días dado de conformidad con el 
Artículo IV, Sección 5. El Consejo de Administración podrá, por mayoría de votos de los presentes en cualquier 
reunión legítimamente constituido, dar por terminada o suspender la membrecía de cualquier miembro que no 
será elegible para ser miembro, o dar por terminada o suspender la membrecía de cualquier miembro que 
incurrirá en incumplimiento en el pago de las cuotas. Durante el período de suspensión, el miembro suspendido 
no podrá votar.  

SECCIÓN 4. RENUNCIA. Cualquier miembro podrá renunciar a su cargo la presentación de una renuncia por 
escrito ante el secretario, pero tal renuncia no exime a los miembros para renunciar a la obligación de pagar 
todas las cuotas cuotas, u otros cargos devengados y no pagados hasta entonces.  

SECCIÓN 5. REHABILITACIÓN. Previa solicitud por escrito firmada por un ex miembro y presentado ante el 
secretario, el consejo de administración puede, por el voto afirmativo de dos tercios de los miembros de la 
junta, restablecer dicho miembro anterior a la adhesión en los términos que el Consejo de Administración 
considere apropiado.  



SECCIÓN 6. TRANSFERENCIA DE LA MEMBRESÍA. La membrecía en esta corporación no es transferible ni 
asignable.  

SECCIÓN 7. Certificados de membrecía. No hay certificados de miembros de la corporación será necesario.  

 

IV: Reuniones de los Miembros  

SECCIÓN 1. REUNIÓN ANUAL. La reunión anual de los miembros se llevará a cabo en junio de cada año con el 
propósito de elegir a los directores y para la tramitación de otros asuntos de que pudiera tener antes de la 
reunión.  

SECCIÓN 2. Reuniones Ordinarias. Los miembros deberá tener un mínimo de seis sesiones en un período de 
doce meses según lo determinado por el consejo de administración.  

SECCIÓN 3. Reuniones especiales. Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas por tanto el presidente, 
el consejo de administración, o por lo menos un quinto de los miembros con derecho a voto, con el propósito o 
propósitos establecidos en la convocatoria de la reunión.  

SECCIÓN 4. LUGAR DE ENCUENTRO. El consejo de administración podrá designar a cualquier lugar como lugar de 
reunión para las reuniones regulares, anuales o especiales. Si no se elabora o convoque una reunión especial 
que se llama de otra manera, el lugar de reunión será el domicilio social de la corporación en el Estado de 
Illinois.  

SECCIÓN 5. AVISO DE REUNIONES. Notificación por escrito indicando el lugar, fecha y hora de las reuniones de 
los miembros será entregado a cada miembro con derecho a voto en dicha reunión no menos de 5 ni más de 60 
días antes de la fecha de dicha junta, o, en el caso de un la eliminación de uno o más directores, una fusión, 
consolidación o disolución, o una venta, arrendamiento o intercambio de activos, no menos de 20 ni más de 60 
días antes de la fecha de la reunión. En el caso de una reunión especial o cuando sea requerido por ley o por 
estos estatutos, los fines para los que se convocó la reunión se hará constar en la notificación. La notificación se 
hará, ya sea personalmente, por teléfono (incluyendo un sistema de mensajería de voz que registra y comunica 
mensajes), por correo electrónico o de primera clase, registrado, o por correo certificado, o por otros medios de 
comunicación escrita, los cargos de recibo, dirigido a los miembros en su dirección como aparece en los registros 
de la corporación, y se considerará entregado cuando se envían. Cuando uno se levanta la sesión a otro tiempo y 
lugar, el aviso no será necesario que de la reunión aplazada, si el mismo momento y lugar se anunciarán en la 
reunión en que se toma el aplazamiento.  

SECCIÓN 6. Acción informal de los miembros. Las acciones necesarias para ser tomada en una reunión de los 
miembros de la corporación, o cualquier otra acción que pueda ser tomada en una reunión de los miembros, se 
puede tomar sin una reunión si el consentimiento por escrito, exponiendo la medida adoptada, se firmada por 
todos los miembros con derecho de voto con respecto a la materia objeto de la misma.  

SECCIÓN 7. FIJACIÓN DE LA FECHA DE REGISTRO. A los efectos de la determinación de los miembros con 
derecho a la notificación o para votar en cualquier reunión de los miembros, o para hacer una determinación de 



los miembros para cualquier propósito adecuado, el consejo de administración de la empresa podrá fijar de 
antemano una fecha como la registrar la fecha de tal determinación de los miembros, la fecha, en todo caso a 
no más de 60 días y, para una reunión de los miembros, no menos de 5 días, o en el caso de una fusión, 
consolidación o disolución o una venta , arrendamiento o intercambio de activos, no menos de 20 días antes de 
la fecha de dicha reunión. Si no se fija la fecha de registro para la determinación de los miembros con derecho a 
la notificación o para votar en una reunión de los miembros, la fecha en que se entrega la notificación de la 
reunión será el registro  

tal determinación de los miembros. Cuando la determinación de los miembros con derecho a voto en cualquier 
reunión de los miembros se ha hecho, dicha determinación se aplicará a cualquier aplazamiento de la reunión.  

SECCIÓN 8. QUORUM. Los titulares de una quinta parte de los votos que puede emitir en una junta de la 
corporación, incluyendo al menos dos miembros de la junta directiva, representada en persona o por poder, 
constituirá quórum para la transacción de negocios en una reunión de miembros , a condición de que, si menos 
de un quinto de los votos en circulación están representadas en dicha reunión, la mayoría de los votos que 
representan puede levantar la sesión en cualquier momento sin previo aviso. Si no hubiera quórum, el voto 
afirmativo de una mayoría simple de los votos representados en la reunión será el acto de los miembros, a 
menos que el voto de un número mayor o la votación por clases es requerido por el No para el beneficio general 
Ley de la Corporación, la escritura de constitución, o estos estatutos. En cualquier levanta la sesión a la que el 
quórum deberán estar presentes, cualquier empresa puede ser tramitado de que podría haber sido tratado en la 
reunión original. Retiro de los miembros en una reunión no deberá causar un fallo de quórum debidamente 
constituido en esa reunión.  

SECCIÓN 9. VOTACIÓN. Cada miembro de la independencia de la clase, que ha asistido a más del cincuenta por 
ciento de todas las reuniones en los últimos doce meses, tendrá derecho a un voto en cada asunto sometido a 
votación en una reunión de los miembros. Cada miembro puede votar en persona o por delegación a lo 
dispuesto en la Sección 10. En la elección de directores, los candidatos que reciban el mayor número de votos. 
Cada miembro tendrá derecho a votar por los candidatos, ya que hay muchas vacantes en el consejo de 
administración para ser llenado por los miembros.  

SECCIÓN 10. PODERES. Cada miembro con derecho a voto en una reunión de los miembros o para expresar el 
consentimiento o la disidencia de la acción empresarial por escrito y sin sesión puede autorizar a otra persona 
para que actúe para él o ella mediante poder por escrito, pero no hay proxy se someterá a votación, ni hayan 
aplicado después de 11 meses partir de la fecha, a menos que la aproximación proporciona un período más 
largo.  

SECCIÓN 11. INSPECTORES. En cualquier reunión de los miembros, el presidente de la reunión de mayo, oa 
petición de cualquier miembro, podrá nombrar una o más personas como inspectores de dicha reunión.  

Los inspectores deberán verificar e informar el número de votos representados en la reunión, en base a su 
determinación de la validez y el efecto de poderes; contar todos los votos e informar los resultados, y no como 
otros actos que son propios para llevar a cabo la elección y de votación con imparcialidad y equidad a todos los 
miembros.  



Cada informe de un inspector debe estar por escrito y firmado por él o por la mayoría de ellos si hay más de un 
inspector que actúan en dicha reunión. Si hay más de un inspector, el informe de la mayoría simple será el 
informe de los inspectores. El informe del inspector o los inspectores en el número de votos representados en la 
reunión y los resultados de la votación se evidencia prima facie de los mismos.  

 

Consejo de Administración  

SECCIÓN 1. Poderes generales. Los asuntos de la corporación serán administrados por o bajo la dirección de su 
consejo de administración.  

SECCIÓN 2. NÚMERO DE TENENCIA Y CALIFICACIÓN. El número inicial de directores será de cuatro. La junta 
directiva inicial serán los nombrados en la escritura de constitución y permanecerán en funciones hasta la 
primera reunión anual.  

A partir de entonces, el número de consejeros no podrá ser inferior a cinco. Directores serán elegidos por los 
miembros en la reunión anual de los miembros. En la primera reunión de directores después de la primera 
reunión anual de miembros, los consejeros deberán ser divididos en dos grupos aproximadamente iguales y 
designadas para uno o dos años plazo por un método aleatorio determinado por el consejo de administración.  

El número de consejeros puede oscilar entre un mínimo de cinco y un máximo de nueve hasta que se cambie 
por la modificación de estos estatutos. El número de directores será fijado de vez en cuando, dentro del mínimo 
y máximo, por el consejo de administración sin más enmiendas a los estatutos. Ninguna disminución tendrá el 
efecto de acortar el plazo de un director titular.  

Los consejeros ejercerán su cargo por un período de dos años y pueden ser reelegidos. Administración no puede 
server mass de dos mandatos consecutivos. Cada director ocupará su cargo hasta que su sucesor sea electo y 
calificado.  

Cada director deberá ser un miembro de la corporación y una persona mayor de 21 años de edad. Directores no 
necesitan ser residentes de Illinois.  

SECCIÓN 3. REUNIÓN ANUAL. La reunión anual de la junta directiva se llevará a cabo sin previo aviso que no 
sean estos estatutos, inmediatamente después, y en el mismo lugar, la reunión anual de los miembros de la 
operación de cualquier negocio que pudiera tener antes de la reunión.  

SECCIÓN 4. Reuniones Ordinarias. El consejo de administración puede proporcionar, mediante resolución, la 
hora y lugar para la celebración de reuniones adicionales de regular de forma general, sin otro aviso que tal 
resolución.  

SECCIÓN 5. Reuniones especiales. Una reunión extraordinaria de la junta directiva puede convocar, bien a 
petición del presidente o de cualquiera de los dos directores. La persona o personas autorizadas para convocar a 
reuniones especiales de la Junta podrá fijar un lugar como el lugar para la celebración de una reunión 
extraordinaria de la junta convocada por ellos.  



SECCIÓN 6. Participación en reuniones. Administración podrá participar y actuar en cualquier reunión de la junta 
mediante el uso de un teléfono de conferencia o de otros equipos de comunicaciones por medio del cual todas 
las personas que participan en la reunión se pueden comunicar entre sí. La participación en dicha reunión 
constituirá asistencia y presencia en persona en la reunión de la persona o personas que participan.  

SECCIÓN 7. LUGAR DE LAS REUNIONES. El consejo de administración podrá designar a cualquier lugar como 
lugar de reunión. Si no se elabora, el lugar de reunión será el domicilio social de la corporación en el Estado de 
Illinois.  

SECCIÓN 8. AVISO DE REUNIONES. El aviso de cualquier reunión extraordinaria del consejo de administración 
deberá ser entregada personalmente a cada consejero o comunicados a cada consejero por teléfono 
(incluyendo un sistema de mensajería de voz que registra y comunica mensajes), fax, correo electrónico o por lo 
menos 4 días antes de la fecha de la reunión, o comunicada a través de servicios de correo expreso, correo de 
primera clase, o por otros medios de comunicación escrita, los cargos de recibo, dirigido al director de la la 
dirección del director como se muestra en los registros de la Corporación, depositados en el correo o empresa 
de correo expreso u otro vehículo por lo menos 7 días antes de la fecha de la reunión. El aviso no es necesario 
especificar el objetivo de la reunión. No hay reunión extraordinaria de los directores puede remover a un 
director menos que se notifique por escrito de la eliminación propuesta se entrega a todos los directores de al 
menos 20 días antes de dicha reunión. Si se da aviso por correo expreso o correo de primera clase, dicha 
notificación se considerará entregada cuando se depositarán en poder del transportista. Si se da aviso por 
correo electrónico, la notificación se considerará entregada cuando se envían.  

SECCIÓN 9. QUORUM. Una mayoría simple del consejo de administración deberá constituir un quórum para la 
transacción de negocios en cualquier reunión de la junta directiva, salvo disposición en contrario. Si es menos de 
una mayoría simple de los directores presentes en dicha reunión, la mayoría de los directores presentes puede 
aplazar la reunión para otro tiempo y lugar.  

SECCIÓN 10. Manera de actuar. El acto de una mayoría simple del consejo de directores presentes en una 
reunión en la que haya quórum será el acto de la junta directiva, a menos que el acto de un mayor número es 
requerido por la ley, estos estatutos, o los artículos de incorporación. Ningún director puede actuar por 
delegación sobre cualquier asunto.  

SECCIÓN 11. VACANTES. Cualquier vacante que ocurra en la junta de directores o de cualquier dirección para ser 
llenado por razón de un incremento en el número de consejeros será llenada por la junta directiva lo antes 
posible. Un director de elegidos o designados, según el caso puede ser, para cubrir una vacante desempeñará el 
cargo por el resto del mandato de su predecesor en el cargo.  

SECCIÓN 12. DIMISIÓN Y CESE DE CONSEJEROS. Un director puede renunciar en cualquier momento mediante 
notificación por escrito a la junta de directores. Un director puede ser removido con o sin causa, según lo 
especificado por la ley.  

SECCIÓN 13. Acción informal por los directores. La autoridad del consejo de administración puede ser ejercida 
sin una reunión si el consentimiento por escrito, exponiendo las medidas adoptadas, está firmado por todos los 
directores con derecho a voto.  



SECCIÓN 14. COMPENSACIÓN. La junta de directores no recibirán remuneración por sus servicios como 
directores o funcionarios, ni serán compensados por sus costos de asistir a una reunión. Esta sección no 
impedirá que cualquier director de servicio de la corporación en ningún otro y recibir la correspondiente 
indemnización razonable.  

SECCIÓN 15. PRESUNCIÓN DE CONSENTIMIENTO. El director de la corporación que está presente en una reunión 
de la junta directiva en la que se toma acción sobre cualquier asunto corporación se presumirá que acepta a las 
medidas adoptadas a menos que su desacuerdo se hará constar en el acta de la sesión o que él o ella deberá 
presentar su disenso por escrito a dicha acción con la persona que actúa como secretario de la reunión antes de 
la suspensión de la misma o remitirá el disenso como por correo registrado o certificado del secretario  
inmediatamente después de la clausura de la reunión. Este derecho a la disidencia no se aplicará a cualquier 
director que votaron a favor de dicha acción.  

 

Artículo VI: Política de Conflictos de Interés  

SECCIÓN 1. PROPÓSITO. El propósito de la política de conflicto de interés es proteger el interés de esta 
corporación cuando se está pensando en entrar en una transacción o acuerdo que podría beneficiar el interés 
privado de un funcionario o director de la corporación o podría resultar en una transacción de beneficio en 
exceso sea posible. Esta política tiene por objeto complementar pero no sustituir cualquier leyes estatales y 
federales que rigen los conflictos de interés aplicables a las sociedades sin fines de lucro y de caridad.  

SECCIÓN 2. DEFINICIONES.  

1. Personas interesadas - Cualquier director, oficial principal, o miembro de un comité de consejo de 
administración-delegado sus poderes, que tiene un interés económico directo o indirecto, como se define más 
adelante, es una persona interesada  

2. Intereses financieros - Una persona tiene un interés financiero si la persona tiene, directa o indirectamente, a 
través de negocios, inversiones, o de la familia:  

a. Una propiedad o el interés de inversión en cualquier entidad con la que la empresa tiene una transacción o 
acuerdo,  

b. Un acuerdo de compensación con la empresa o con cualquier entidad o persona con la que la corporación 
tiene una transacción o acuerdo, o  

c. Una propiedad de potencial o interés en la inversión, o acuerdo de compensación con cualquier entidad o 
persona con la que la empresa está negociando una transacción o acuerdo. La compensación incluye la 
remuneración directa e indirecta, así como regalos o favores que no son insustanciales. Un interés financiero no 
es necesariamente un conflicto de intereses. En la Sección 3 (1), una persona que tiene un interés financiero 
puede tener un conflicto de intereses sólo si el caso, la junta directiva o el comité decide que un conflicto de 
intereses.  



SECCIÓN 3. FINES  

1. El deber de divulgar - En relación con cualquier conflicto real o posible de los intereses, una persona 
interesada debe revelar la existencia de los intereses financieros y tener la oportunidad de revelar todos los 
hechos materiales a los directores y miembros de los comités de junta directiva teniendo en cuenta las 
facultades delegadas la transacción o el arreglo propuesto.  

2. Determinar si un conflicto de intereses - Después de la revelación de los intereses financieros y todos los 
hechos materiales, y después de una discusión con la persona interesada, él / ella deberá abandonar el consejo 
de administración o reunión del comité, mientras que la determinación de un conflicto de intereses se discute y 
sometida a votación. Los miembros restantes junta o el comité decidirá si existe un conflicto de intereses.  

3. Procedimientos para abordar el conflicto de interés  

a. Una persona interesada puede hacer una presentación en la junta directiva o la reunión del comité, pero 
después de la presentación, el / ella deberá salir de la reunión durante la discusión de, y la votación sobre la 
transacción o acuerdo relativo a la posible conflicto de intereses.  

El presidente de la junta directiva o un comité, en su caso, designar a una persona desinteresada o un comité 
para investigar alternativas a la transacción o el arreglo propuesto.  

c. Después de la debida diligencia, el consejo de administración o comité deberá determinar si la empresa puede 
obtener con un esfuerzo razonable de una transacción o un arreglo más ventajoso de una persona o entidad que 
no daría lugar a un conflicto de intereses.  

d. Si una transacción o arreglo más ventajoso no es razonablemente posible bajo circunstancias que no produce 
un conflicto de intereses, el consejo de administración o comité determinará por mayoría de votos de los 
directores desinteresados si la transacción o acuerdo de la corporación, en el mejor interés del AM, para su 
propio beneficio, y si es justo y razonable. De conformidad con la determinación por encima de ella tomará su 
decisión sobre si entrar en la transacción o acuerdo.  

4. Violaciónes de la política sobre conflictos de interés  

a. Si el consejo de administración o comité tiene causa razonable para creer que un miembro no ha revelado los 
conflictos reales o posibles de interés, lo comunicará al miembro de la base de tales creencias y pagar los 
miembros la oportunidad de explicar la supuesta falta de revelar.  

b. Si, después de escuchar el miembro, la respuesta del AM y después de hacer una mayor investigación según lo 
ameriten las circunstancias, el consejo de administración o comité determina el miembro no ha revelado un 
conflicto real o posible de intereses, que tomará las medidas disciplinarias y correctivas.  

SECCIÓN 4. Actas de las actuaciones. Las actas de la junta directiva y todos los comités con poderes delegados 
junta deberá contener:  

1. Los nombres de las personas que revelado o de lo contrario se encontró que tenían un interés financiero en 
relación con un conflicto real o posible de los intereses, la naturaleza de los intereses financieros, cualquier 



acción tomada para determinar si un conflicto de intereses estaba presente, y la junta de los directores, AO o 
comité, convirtiéndose en protagonista decisión de si un conflicto de intereses en el hecho de existir.  

2. Los nombres de las personas que estuvieron presentes en los debates y las votaciones relativas a la 
transacción o acuerdo, el contenido de la discusión, incluidas las alternativas a la transacción o el arreglo 
propuesto, y un registro de las votaciones en relación con el procedimiento.  

SECCIÓN 5. COMPENSACIÓN.  

1. Un miembro votante de la junta de directores que recibe una compensación, directa o indirectamente, de la 
empresa de servicios está impedido de votar en asuntos relacionados con ese miembro, la compensación de 
marca.  

2. Un miembro votante de un comité cuya jurisdicción incluye las cuestiones de compensación y que recibe una 
compensación, directa o indirectamente, de la empresa de servicios está impedido de votar en asuntos 
relacionados con ese miembro, la compensación de marca.  

3. No hay derecho a voto en la junta de directores o de cualquier comité, cuya jurisdicción incluye asuntos de 
compensación y que recibe una compensación,  

directa o indirectamente, de la corporación, ya sea individual o colectivamente, está prohibido proporcionar 
información a cualquier comité de retribuciones.  

SECCIÓN 6. CUENTAS ANUALES. Cada director, oficial principal y miembro de un comité con el Consejo de 
Administración las facultades delegadas al año debe firmar una declaración que afirma esa persona:  

1. Ha recibido una copia de la política de conflictos de interés,  

2. Ha leído y entendido la política,  

3. Se ha comprometido a cumplir con la política, y  

4. Entiende la corporación es de caridad y con el fin de mantener su exención de impuestos federales que deben 
participar principalmente en las actividades que cumplen uno o más de su exención de impuestos fines.  

SECCIÓN 7. Revisiones periódicas. Para asegurar la corporación opera de una manera consistente con fines 
benéficos y no se involucra en actividades que puedan poner en peligro su estatus de exención impositiva, 
revisiones periódicas se llevarán a cabo. Las revisiones médicas periódicas, como mínimo, incluir los siguientes 
temas:  

1. Si los acuerdos de compensación y los beneficios son razonables, sobre la base de información de la encuesta 
competente y el resultado de negociaciones de libre competencia.  

2. Si sus asociaciones, sociedades conjuntas y acuerdos con sociedades de gestión se ajustan a las normas 
escritas de la corporación, se consignen, reflejan la inversión razonable o pagos por bienes y servicios, más fines 
de beneficencia y no dar lugar a inurnment, el beneficio privado no permitidos o en un beneficio en exceso 
transacción.  



SECCIÓN 8. Recurrió a expertos externos. Al llevar a cabo las revisiones periódicas conforme a lo dispuesto en la 
Sección 7, la empresa puede, pero no es necesario, utilizar asesores externos. Si los expertos externos se 
utilizan, su uso no exime a la junta directiva de su responsabilidad de garantizar la revisión periódica se llevan a 
cabo.  

 

ARTÍCULO VII: Oficiales  

SECCIÓN 1. FUNCIONARIOS. Los oficiales de la corporación serán: un presidente, un vicepresidente, un tesorero, 
un secretario y los demás funcionarios que sean elegidos por los miembros. Directores pueden servir como 
oficiales de la corporación. Funcionarios cuya autoridad y los deberes no se dispone en este reglamento tendrán 
la autoridad y realizar los deberes prescritos, de vez en cuando, por los miembros o la junta de directores. 
Cualquiera de los dos pero no más de dos oficinas pueden ser adquiridas por la misma persona.  

SECCIÓN 2. Elección y mandato de la oficina. Los oficiales de la corporación serán elegidos anualmente por los 
miembros en la reunión anual de los miembros. El presidente y el vicepresidente desempeñarán plazo de un 
año. El secretario y el tesorero servirán términos de dos años. Si la elección de los oficiales no se celebrarán en 
dicha reunión, las elecciones se llevará a cabo tan pronto como sea conveniente después. Las vacantes se 
pueden llenar o nuevas oficinas creadas y llena en cualquier reunión de los miembros. Cada funcionario ocupará 
el cargo hasta que su sucesor haya sido debidamente elegido y calificado o hasta su muerte hasta que él o ella 
deberán renunciar o ser removidos en la forma que a continuación se estipulan. Elección como oficial no se crea 
en sí mismo los derechos contractuales.  

SECCIÓN 3. RETIRO. Cualquier funcionario electo o designado por los miembros podrán ser retirados por los 
miembros cuando a su juicio los intereses de la sociedad se beneficien con ello, pero el retiro se hará sin 
perjuicio de los derechos del contrato, en su caso, de la persona así removida.  

SECCIÓN 4. PRESIDENTE. El presidente será el principal funcionario ejecutivo de la corporación. Sujeto a la 
dirección y el control de la junta directiva, él o ella estará a cargo de los negocios y asuntos de la corporación, él 
o ella se verá que las resoluciones y directivas de la junta directiva se llevó a efecto, salvo en los casos en los que 
se le asigna esa responsabilidad a otra persona por el Consejo de Administración, y, en general, él o ella ejercerá 
todas las funciones inherentes al cargo de presidente y las demás funciones que pueden ser recetados por el 
consejo de administración. Él o ella presidirá todas las reuniones de los miembros y de la junta directiva. Excepto 
en aquellos casos en que expresamente la autoridad para ejecutar prescrito por el consejo de administración o 
estos estatutos, él o ella puede ejecutar por la empresa todos los contratos, escrituras, hipotecas, bonos u otros 
instrumentos que el Consejo de Administración ha autorizado a ser ejecutado, y él o ella puede lograr dicho 
cumplimiento en forma individual o con la secretaria, cualquier subsecretario, o cualquier thereunto otro 
funcionario autorizado por la junta directiva, de acuerdo con los requisitos de la forma del instrumento. Él o ella 
podrán votar todos los valores que tiene derecho la empresa a voto y en la medida en que dicha autoridad será 
ejercido por un oficial diferente o agente de la corporación por el consejo de administración.  

SECCIÓN 5. VICEPRESIDENTE. El vicepresidente (o en caso de que haya más de un vicepresidente, cada uno de 
los vicepresidentes) asistirá al Presidente en el desempeño de sus funciones como presidente puede ordenar y 



desempeñará las demás funciones que le asigne él o ella de vez en cuando por el presidente o la junta de 
directores. En ausencia del presidente o en el caso de su negativa o incapacidad para actuar, el Vicepresidente 
(o en caso de que haya más de un vicepresidente, los vicepresidentes, en el orden designado por el consejo de 
administración, o el presidente si el Consejo de Administración no ha hecho tal designación, o en la ausencia de 
tal designación, a continuación, en el orden de antigüedad de la tenencia) ejercerá las funciones del presidente 
y, cuando así se actúa, se tiene todo las facultades y estará sujeto a todas las restricciones sobre el presidente. 
Excepto en aquellos casos en que expresamente la autoridad para ejecutar delegar en otro funcionario o agente 
de la corporación o de un modo diferente de ejecución está expresamente prescrito por el consejo de 
administración o estos estatutos, el vicepresidente (o cualquiera de ellos si no es más de uno) puede llevar a 
cabo para la empresa los contratos, escrituras, hipotecas, bonos u otros instrumentos que el Consejo de 
Administración ha autorizado para ser ejecutado, y él o ella puede lograr dicho cumplimiento en forma 
individual o con la secretaria, cualquier secretario adjunto , o cualquier otro funcionario thereunto autorizada 
por la junta de directores, de acuerdo con los requisitos de la forma del instrumento.  

SECCIÓN 6. TESORERO. El tesorero será el contable principal y director financiero de la corporación. Él o ella será 
(a) tendrá a su cargo y será responsable del mantenimiento de los libros de contabilidad adecuados para la 
empresa, (b) para ello tienen a su cargo y custodia de todos los fondos y valores de la sociedad, y ser 
responsable, y para la recepción y el desembolso de los mismos, (c) rendir cuentas de todos los fondos en cada 
reunión mensual y preparar un informe final del año fiscal, (d) el depósito todo el dinero en nombre de y para el 
crédito de la corporación, en los bancos de depósito como puede ser designado por el consejo de 
administración, y (e) realizar todas las funciones inherentes al cargo de tesorero y las demás funciones que le 
sean asignadas a él o ella de vez en cuando por el presidente o la junta de directores.  

SECCIÓN 7. SECRETARIO. El Secretario (a) las actas de las reuniones de los miembros, así como las actas de las 
reuniones del consejo de administración en uno o más libros separados previsto a tal efecto, (b) velar por que 
todos los avisos son debidamente entregada en acuerdo con estos estatutos o de lo requerido por la ley, (c) ser 
un custodio de los archivos de la corporación, incluidos los estatutos de la corporación, (d) mantener un registro 
de la dirección de la oficina de correos de cada miembro, que será entregado al secretario por tal miembro, y (e) 
realizar todas las funciones inherentes al cargo de secretario y demás funciones que le sean asignadas a él o ella 
de vez en cuando por el presidente o la junta de directores.  

SECCIÓN 8. COMPENSACIÓN. Los funcionarios no podrán recibir remuneración por sus servicios como oficiales. 
Esta sección no impedirá que ningún oficial de servicio de la corporación en ningún otro y recibir la 
correspondiente indemnización razonable.  

 

ARTÍCULO VIII: Los contratos, cheques, depósitos y fondos  

SECCIÓN 1. CONTRATOS. El consejo de administración podrá autorizar a cualquier funcionario o funcionarios, 
agente o los agentes de la corporación, además de los funcionarios autorizados para ello por los presentes 
estatutos, para entrar en cualquier contrato o ejecutar y entregar cualquier instrumento en nombre y por 
cuenta de la empresa y la autoridad podrá ser general o limitada a casos específicos.  



SECCIÓN 2. Cheques, giros y otras órdenes. Todos los cheques, giros u otras órdenes para el pago de dinero, 
notas, u otra evidencia de deuda emitida en el nombre de la empresa deberá ser firmado por el tesorero y 
refrendados por el presidente o vicepresidente de la corporación, a menos que sea específicamente 
determinado por el consejo de administración o de otra manera requerido por la ley.  

SECCIÓN 3. DEPÓSITOS. Todos los fondos de la corporación serán depositados de vez en cuando en el haber de 
la sociedad en los bancos, compañías de fideicomiso, u otros depositarios que el consejo de administración 
puede seleccionar.  

SECCIÓN 4. REGALOS. El Consejo de Administración puede aceptar en nombre de la corporación cualquier 
contribución, donación, legado, o diseñar para los propósitos generales o para una aplicación específica y 
principal de la corporación.  

ARTÍCULO IX: Libros y Registros  

La corporación deberá llevar los libros correctos y completos y registros de contabilidad y levantará acta por 
separado de las actuaciones de sus miembros y de su junta directiva. Todos los libros y registros de la empresa 
pueden ser inspeccionados por cualquier miembro de la junta directiva, o su agente o el abogado, para cualquier 
propósito correcto en cualquier momento razonable. La inspección incluirá el derecho a copiar y hacer extractos 
de los documentos.  

 

ARTÍCULO X: Año Fiscal  

El año fiscal de la corporación será del 1 de julio al 30 de junio a menos que se fija por acuerdo de la junta 
directiva.  

 

ARTÍCULO XI: renuncia a la notificación  

Cualquier aviso que debe dar conforme a las disposiciones de la Asamblea General de Illinois no con fines de 
lucro Corporación de la Ley, los artículos de incorporación, o estos estatutos se puede renunciar por escrito, 
firmada por la persona o personas que tengan derecho a dicha notificación, ya sea antes o después de la hora de 
su encuentro. Ni los asuntos a tratar en el, ni el propósito de cualquier reunión regular o especial necesidad de 
ser especificados en la exención de la notificación de dicha reunión, a menos que se requiera la ley.  

La asistencia a una reunión constituirá una renuncia de la convocatoria de la reunión, a menos que la persona 
con derecho a aviso asiste a la reunión con el propósito expreso de oponerse a la operación de cualquier 
negocio, ya la debida notificación, no se le dio.  

 

 

 



ARTÍCULO XII: Enmiendas  

El poder de alterar, modificar o derogar los estatutos o adoptar nuevos estatutos será ejercido por los 
miembros. Se requerirá una mayoría simple de votos de todos los miembros, presentes o no, de modificar los 
estatutos. Tal acción puede ser tomada en una reunión regular o especial para que por lo menos cinco y no más 
de 60 días de aviso por escrito de la finalidad será dado. Los estatutos de la corporación puede contener las 
disposiciones para la regulación y la gestión de los asuntos de la corporación que no sean incompatibles con la 
ley o la escritura de constitución.  

Un comité puede ser designado para presentar una versión revisada de los Estatutos Sociales como un sustituto 
de los estatutos existentes, por una simple mayoría de votos en cualquier reunión de los miembros de la 
corporación. Los requisitos para la adopción de un conjunto revisado de los estatutos deberá ser el mismo que 
en el caso de las enmiendas a los estatutos.  

 

ARTÍCULO XIII: Indemnización y Seguro  

SECCIÓN 1. La empresa deberá indemnizar a cualquier persona que haya sido o sea un partido o es amenazado 
con ser una parte o testigo en cualquier acción amenazada, en trámite o concluido, demanda o procedimiento, 
sea civil, penal, administrativo o de investigación, por la razón el hecho de que él o ella es o fue miembro, 
director, o funcionario de la corporación en contra de los gastos (incluyendo honorarios de abogados), juicios, 
multas y cantidades pagadas en la solución efectiva y razonablemente incurridos por la persona en relación con 
dicha acción, demanda, o procedimiento en la mayor medida y en la forma prevista y permitida por la Asamblea 
General de Illinois no con fines de lucro Corporación de Ley y cualquier otra ley aplicable, ya que de vez en 
cuando, en efecto. Este derecho de indemnización, no se considerará incompatible con cualquier otro fuero que 
dicho miembro, director, o funcionario tendrá derecho además de las disposiciones anteriores. Las disposiciones 
anteriores del presente artículo se considerará como un contrato entre la corporación y cada miembro, director, 
y el oficial que sirve en esa capacidad en cualquier momento durante el presente artículo y las disposiciones 
pertinentes de la Asamblea General de Illinois no para el beneficio Ley de la Corporación y otros la legislación 
aplicable, en su caso, están en vigor, y la derogación o modificación de éste no afectará los derechos y 
obligaciones existentes con respecto a cualquier estado de cosas existente hasta entonces en ese momento o, o 
cualquier acción, juicio o procedimiento hasta entonces, o que se señalan a partir de entonces o la amenaza 
basada en su totalidad o en parte, en cualquier estado de los hechos.  

SECCIÓN 2. La sociedad podrá indemnizar a cualquier persona que haya sido o sea un partido o es amenazado 
con ser una parte o testigo en cualquier acción amenazada, en trámite o concluido, demanda o procedimiento, 
sea civil, penal, administrativo o de investigación, por la razón el hecho de que él o ella es o fue un empleado o 
agente de la corporación, o es o ha sido servir a petición de la corporación como miembro, director, funcionario, 
empleado o agente de otra corporación, asociación, empresa conjunta, confianza, u otra empresa, en contra de 
los gastos (incluyendo honorarios de abogados), juicios, multas y cantidades pagadas en la solución efectiva y 
razonablemente incurridos por la persona en relación con dicha acción, juicio o procedimiento en la medida y en 
la forma establecida en el y permitido por la Asamblea General de Illinois no con fines de lucro Corporación de 
Ley y cualquier otra ley aplicable, ya que de vez en cuando, en efecto. Este derecho de indemnización, no se 



considerará incompatible con cualquier otro fuero que puede ser cualquiera de esas personas tienen derecho, 
aparte de las disposiciones anteriores.  

SECCIÓN 3. SEGURO. La sociedad podrá adquirir un seguro a nombre de cualquier persona que sea o haya sido 
director, funcionario, empleado o agente de la corporación en contra de cualquier responsabilidad derivada 
valer contra esa persona y esa persona que incurra en cualquier capacidad, o como resultado de su condición de 
tal, si la corporación tiene el poder para indemnizar a dicha persona esta responsabilidad conforme a las 
disposiciones del presente artículo.  

 

Artículo XIV: Comités, Comisiones y Consejos Consultivos  

SECCIÓN 1. COMISIONES. El Consejo de Administración, por acuerdo adoptado por la mayoría de los directores 
en el cargo, podrá designar a uno o más comités, cada uno de los cuales consistirá en dos o más directores y 
otras personas que el Consejo de Administración designe, siempre que la mayoría de cada miembro comités 
directivos. Los comités, en la medida prevista en la citada resolución y no restringido por la ley, tendrá y ejercerá 
la autoridad de la junta de directores en la gestión de la empresa, pero la designación de los comités y de sus 
delegación de autoridad no tendrá por efecto libera a la junta de directores, o cualquier director individual, de 
cualquier responsabilidad que se le impuso, él, o ella por la ley.  

 SECCIÓN 2. Comisiones o los órganos consultivos. Comisiones u órganos consultivos y de no tener el ejercicio de 
la autoridad de la junta directiva de la corporación puede ser designada o creada por el Consejo de 
Administración y estará integrado por personas como el Consejo de Administración designe. Una comisión o un 
órgano consultivo puede o no tener directores como miembros, como el Consejo de Administración determine. 
El cuerpo de comisión o de asesoramiento no podrá actuar en representación de la corporación o se unen a las 
acciones, pero puede hacer recomendaciones al consejo de administración o de los oficiales de la corporación. 
Estos organismos pueden ser denominados "comités", a pesar de que no se ajustan a la definición de un comité 
o con la autoridad de la junta directiva.  

SECCIÓN 3. MANDATO. Cada miembro de un comité, consejo asesor, o la comisión continuará como tal hasta la 
próxima reunión anual de los miembros de la corporación y hasta que su sucesor sea nombrado, a menos que el 
comité, consejo asesor, o de la comisión será resuelto antes, o a no ser miembro de la misma sea eliminada de 
dicho comité, consejo asesor, o de la Comisión por el Consejo de Administración, oa menos que dicho miembro 
dejará de calificar como un miembro de la misma.  

SECCIÓN 4. SILLA. Uno de los miembros de cada comisión, comité asesor, o de la Comisión será nombrado 
presidente.  

SECCIÓN 5. VACANTES. Las vacantes en la membresía de cualquier comité, consejo asesor, o de la comisión 
podrán ser cubiertas por los nombramientos realizados en la misma forma que siempre en el caso de los 
nombramientos iniciales.  

SECCIÓN 6. QUORUM. Salvo disposición en contrario en la resolución de la junta directiva la designación de un 
comité, consejo asesor, o de la Comisión, la mayoría de toda la comisión, consejo asesor, o de la Comisión 



constituirá el quórum y la decisión de la mayoría de los miembros presentes en una reunión en la que haya 
quórum será el acto de la comisión, consejo asesor, o comisión.  

SECCIÓN 7. REGLA. Cada comité, consejo asesor, o de la Comisión puede adoptar reglas para su propio gobierno 
que no sea incompatible con estos estatutos o las reglas que fije el Consejo de Administración.  

SECCIÓN 8. Acción informal. La autoridad de un comité puede ser ejercida sin una reunión si el consentimiento 
por escrito, exponiendo las medidas adoptadas, está firmado por todos los miembros con derecho a voto.  

 

ARTÍCULO XV: Construcción y Condiciones  

SECCIÓN 1. Relación con los artículos de incorporación. Todas las referencias en estos estatutos a la escritura de 
constitución será el documento de fundación o de constitución de la Asociación Latino de Champaign County, 
NFP presentarse en la oficina del Secretario de Estado de Illinois y se utiliza para establecer la existencia legal de 
esta corporación. Si hay algún conflicto entre las disposiciones de estos estatutos y la escritura de constitución 
de esta corporación, las disposiciones de los artículos de incorporación deberá prevalecer.  

SECCIÓN 2. RELACIÓN CON EL CÓDIGO DE IMPUESTOS INTERNOS. Todas las referencias en estos estatutos a la 
sección o secciones del Código de Rentas Internas será dichas secciones del Código de Rentas Internas de 1986 
con las modificaciones vez en cuando, o las disposiciones correspondientes de cualquier otro código federal de 
impuestos en el futuro. No obstante cualquier otra disposición de estos estatutos, esta corporación no llevará a 
cabo cualquier actividad no permitidos para llevarse a cabo (a) por una corporación exenta de impuestos 
federales bajo la Sección 501 (c) (3) del Código de Rentas Internas, o ( b) por una corporación, las contribuciones 
que son deducibles bajo la sección 170 (c) (2) del Código de Rentas Internas.  

SECCIÓN 3. GENERAL cláusula de salvedad. Si alguna de las disposiciones o partes de estos estatutos se 
considera inaplicable o inválida por cualquier razón, las restantes disposiciones y partes de estos estatutos no se 
verán afectados por tal concepto. 


