(Enviado el 3 de abril 2020)

Programa de Protección de Cheques de Pago de la SBA
Información sobre los préstamos
•

El Programa de Protección de Cheques de Pago es un préstamo diseñado para ofrecer un incentivo directo para que las
pequeñas empresas mantengan el pago de sueldos a sus trabajadores.

•

La SBA condonará todos los préstamos si todos los empleados se mantienen en la nómina durante ocho semanas y si el
dinero se utiliza para pagar sueldos, alquiler, interés hipotecario o servicios públicos.

•

Puede presentar su solicitud a través de cualquier entidad crediticia existente de SBA 7(a) o a través de cualquier
institución depositaria o cooperativa de crédito aseguradas federalmente, e institución del Sistema de Crédito Agrícola
que participe.

•
•

Para localizar una entidad crediticia de la SBA más cercana, visite: https://www.sba.gov/paycheckprotection/find
Otras entidades crediticias reguladas estarán disponibles para realizar estos préstamos cuando estén aprobadas y
registradas dentro del programa. Pregunte a su entidad crediticia local si participa en el programa.

•

Es posible que las entidades crediticias comiencen a procesar solicitudes el 3 de abril de 2020. El Programa de Protección
de Cheques de Pago estará disponible hasta el 30 de junio de 2020.
Quiénes pueden solicitarlo

•

Este programa está destinado a cualquier pequeña empresa con menos de 500 empleados (incluidas las empresas
unipersonales, los contratistas independientes y los trabajadores autónomos), las organizaciones privadas sin fines de
lucro o las organizaciones de veteranos 501(c)(19) afectadas por el coronavirus/COVID-19.

•

Las empresas de algunos sectores podrán tener más de 500 empleados si cumplen con las normas de tamaño de la
SBA para esos sectores.
Las pequeñas empresas de la industria hotelera y alimentaria que tengan más de una sede también podrán ser elegibles si
cada sede emplea a menos de 500 trabajadores.
Detalles de los préstamos y la condonación

•

•

Los préstamos se condonarán en su totalidad si los fondos se utilizan para pagar sueldos, intereses hipotecarios, alquiler y
servicios públicos (debido al probable gran volumen de suscripciones, al menos el 75 % de la cantidad condonada debe
haberse utilizado para pagar sueldos). Los pagos del préstamo también se postergarán durante seis meses. No se
requieren garantías colaterales o personales. Ni el gobierno ni las entidades crediticias cobrarán honorarios a las pequeñas
empresas.

•

La condonación se fundamenta en que el empleador mantenga o vuelva a contratar rápidamente a los empleados y
mantenga los niveles salariales. La condonación se reducirá si el número de empleados a tiempo completo disminuye, o
si los salarios y las remuneraciones disminuyen.

•

Este préstamo tiene un vencimiento de 2 años y una tasa de interés del 1 %.

•

Si desea comenzar a preparar su solicitud, puede descargar una copia del formulario de solicitud del prestatario de
PPP para conocer la información que se le pedirá al presentar su solicitud a una entidad crediticia.
Documentos necesarios para la solicitud
Además de la solicitud completa del programa de Protección de Cheques de Pago de la SBA, debe tener disponibles y listos para
su revisión con su banquero, los siguientes documentos y datos:
•

Acta de constitución de cada entidad prestataria

•

Estatutos o convenio de funcionamiento de cada entidad prestataria

•

Copias de la licencia de conducir de cada propietario

•

Documentos de verificación de gastos por nóminas

•
•

Formularios 940 y 941 del IRS
Informe resumido de la nómina con los correspondientes estados de cuentas bancarias

•

Desglose de las prestaciones de la nómina (vacaciones, subsidio por despido, prestaciones globales de atención médica,
prestaciones por jubilación, etc.)

•
•

Formularios 1099 (si usted es un contratista independiente)
Certificado de que todos los empleados viven en los Estados Unidos

•

Si alguno de ellos no vive en los EE. UU., presente una lista detallada con los sueldos correspondientes

•

Declaración de pérdidas y ganancias de los doce meses anteriores (a la fecha de la solicitud) para todos los solicitantes

•

La declaración más reciente de hipoteca o alquiler

•

Las facturas más recientes de los servicios públicos

Otras ayudas
•

•
•
•

En respuesta a la pandemia del Coronavirus (COVID-19), los propietarios de pequeñas empresas de todos los
estados y territorios de los Estados Unidos y de Washington D.C., tienen actualmente derecho a solicitar ayuda
por desastre.
El Alivio de Deuda Mejorado también está disponible en otros programas de préstamos empresariales de la
SBA, para ayudar a las pequeñas empresas a superar los desafíos creados por esta crisis sanitaria.
Para obtener información sobre otras opciones de préstamo, haga clic aquí.
La SBA proporciona asistencia local a través de 68 oficinas de distrito y una red nacional de socios. Para buscar
recursos cerca de usted, haga clic aquí.

Adelanto de Emergencia de Préstamos para Agravios Económicos por
Desastres
Descripción general
•

En respuesta a la pandemia por Coronavirus (COVID-19), los propietarios de pequeñas empresas de todos los estados y
territorios de los Estados Unidos, y de Washington D.C., son elegibles para solicitar un adelanto de hasta $10.000 en
concepto de préstamo para agravios económicos por desastres. Este anticipo proporcionará alivio económico a las
empresas que actualmente están experimentando una pérdida temporal de ingresos. Los fondos estarán disponibles una
vez que la solicitud sea aceptada. Este anticipo de préstamo no tendrá que ser devuelto.
Elegibilidad

•

El Préstamo para Agravios Económicos por Desastres de la SBA proporciona un apoyo económico vital a las pequeñas
empresas para ayudarlas a paliar la pérdida temporal de ingresos que están experimentando como consecuencia de la
pandemia de COVID-19.

•

Este programa está destinado a cualquier pequeña empresa con menos de 500 empleados (incluidas las empresas
unipersonales, los contratistas independientes y los trabajadores autónomos), las organizaciones privadas sin fines de
lucro o las organizaciones de veteranos 501(c)(19) afectadas por el COVID-19.

•

Las empresas de algunos sectores podrán tener más de 500 empleados si cumplen con las normas de tamaño de la
SBAhttp://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vkdmgBTZ5jwlxQ5g7Qh4_j_eqMb_oa6avs38XdD2mZNcbzSONqgF0FlXlI8vCRO4
c5pDZAPsc6s95BK5fBtDDx3xKGwQlayrKdXGgO4KoFUX1TlOoakJohTD_Nc3_WOZLp03ZP6BLwCQrChSNaZ3gVQ2V9c75YzKtlhZfsSVMRJTUAsq_7rn6GEtti727xx&c=np4srJbmQ8OD2DS3bMxneMMs77RnKCk
GelVcq8d_YADf329Sl6u5vQ==&ch=dUAfM5UdgEHOdNQFsTCoqAdYZ6OVvQKxnFpHrS0elOVPH_JcrSVUEA==
para esos sectores.
Los fondos estarán disponibles a los pocos días de aceptarse la solicitud, y el anticipo del préstamo no tiene que
devolverse. Los prestamistas pueden comenzar a procesar las solicitudes de préstamo el 3 de abril de 2020.
Para solicitar un Préstamo para Agravios Económicos por Desastres de la SBA, haga clic aquí.

•

Préstamos Puente de Urgencia de la SBA
Permite que las pequeñas empresas, que actualmente tienen una relación comercial con un Prestamista Express
de la SBA, accedan rápidamente a un monto de hasta $25.000.

•

El Programa Piloto de Préstamos Puente de Urgencia permite que las pequeñas empresas, que actualmente tienen
una relación comercial con un Prestamista Express de la SBA, accedan rápidamente a un monto de hasta $25.000.
• Estos préstamos pueden ofrecer un apoyo económico vital a las pequeñas empresas para ayudarlas a paliar la pérdida
temporal de ingresos que están experimentando, y pueden ser préstamos a plazo o utilizarse para salvar la brecha
mientras se solicita un préstamo directo para Agravios Económicos por Desastres de la SBA.
• Si una pequeña empresa tiene la necesidad urgente de conseguir dinero en efectivo mientras espera la decisión y el
desembolso de un Préstamo para Agravios Económicos por Desastres de la SBA, es posible que pueda calificar para un
Préstamo Puente de Urgencia por Desastres de la SBA.
Condiciones
•

Hasta $25.000

•

Respuesta rápida

•

Será reembolsado total o parcialmente por los ingresos del préstamo EIDL.

Alivio de deuda de la SBA
La SBA ofrece un alivio financiero a las pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.
Descripción general
•

Como parte de las medidas de alivio de deudas de la SBA,

•

ésta pagará automáticamente el capital, los intereses y los honorarios de los préstamos 7(a) actuales, durante un período
de seis meses.

•

La SBA también pagará automáticamente el capital, los intereses y las comisiones de los nuevos préstamos 7(a) emitidos
antes del 27 de septiembre de 2020.

•

Consulte otros productos crediticios de la SBA aquí.

Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB)
Comparación de los programas de préstamos EIDL y PPP
Haga clic debajo para ver una comparación
https://files.constantcontact.com/dc8df9e8701/6e8f7748-500b4f57-9075-27c302e5a435.pdf

