
DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA ADMINISTRADORA DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SBA, POR SUS 

SIGLAS EN INGLÉS) JOVITA CARRANZA Y EL SECRETARIO DE 

TESORO STEVEN T. MNUCHIN SOBRE LA REANUDACIÓN DEL 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PAGO DE CHEQUES  

La administradora de la Administración de Pequeños Negocios 
Estadounidense Jovita Carranza y el Secretario de Tesoro 
Estadounidense Steven T. Mnuchin publicaron la siguiente declaración 
hoy sobre la reanudación del Programa de Protección de Pago de 
Cheques (PPP, por sus siglas en inglés): 

“Nos complace que el Presidente Trump haya promulgado el Programa de Protección de Pago de 
Cheques y la Ley de Mejora de la Atención Médica, que provee fondos adicionales cruciales para 
trabajadores estadounidenses y los pequeños negocios afectados por la pandemia del coronavirus. 
Queremos agradecer al Líder McConnell, al Líder Schumer, la Oradora de la Cámara Pelosi, y al Líder 
McCarthy por trabajar con nosotros de manera bipartidista para garantizar que el Programa de 
Protección de Cheques de Pago reciba fondos para que los pequeños negocios puedan mantener a 
los trabajadores estadounidenses en nómina. 

“La Administración de Pequeños Negocios seguirá aceptando solicitudes de préstamos PPP el lunes, 
27 de abril a las 10:30 AM EDT de prestamistas aprobados por parte de cualquier prestatario que 
califique. Esto asegurará que La SBA haya codificado debidamente el sistema para tomar en cuenta 
los cambios realizados por la legislación.  

 “El PPP ha apoyado a más de 1.66 millones de negocios pequeños y ha protegido más de 30 millones 
de trabajos para los trabajadores estadounidenses. Con los fondos adicionales asignados por el 
Congreso, decenas de millones de trabajadores adicionales se beneficiarán de este alivio crucial. 

“Alentamos que todos los prestamistas aprobados procesen las solicitudes de préstamo presentadas 
anteriormente por prestatarios que califiquen y que desembolsen los fondos sin demora. Todos los 
prestatarios calificados que necesiten estos fondos deben trabajar con un prestatario aprobado para 
solicitar al programa. Los prestatarios deben revisar cuidadosamente las regulaciones y la guía del 
programa PPP y las certificaciones requeridas para obtener un préstamo. 

“La Admistración Trump está completamente comprometida a asegurar que los trabajadores 
Americanos y los pequeños negocios sigan recibiendo los recursos que necesiten para superar este 
período difícil.” 

Aprenda más sobre el Programa de Protección de Pago de Cheques 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjQuMjA2MzIzOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5zYmEuZ292L2Z1bmRpbmctcHJvZ3JhbXMvbG9hbnMvY29yb25hdmlydXMtcmVsaWVmLW9wdGlvbnMvcGF5Y2hlY2stcHJvdGVjdGlvbi1wcm9ncmFtP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.RytTeXOZ3H7DxK1O8ordVD5TwkQyWyrVo1w7OJ4biBA/br/77830194642-l


ANUNCIOS DE TRABAJOS  
La SBA está contratando empleados temporales para ayudar con sus 
esfuerzos de alivio de desastres durante este período sin precedentes. Estos 
puestos incluyen:     

• Representante de Servicio al Cliente en el Centro de Contacto  

• Preparación de Documentos/Análisis Legal/Cierre de Préstamos   

• Procesamiento de Préstamos/Análisis de Crédito/Evaluación de Riesgo de 
Hipotecas  

• Apoyo de Programas 

Solicite hoy 

 

 

TENGA CUIDADO DE ESTAFAS Y ESQUEMAS DE FRAUDE  
La Oficina del Inspector General reconoce que estamos enfrentando un 
período sin precedentes y está avisando al público sobre esquemas de 
fraude potenciales relacionados con programas de estimulo económico 
ofrecidos por la Administración de Pequeños Negocios Estadounidense 
como respuesta a la Pandemia del Nuevo Coronavirus (COVID-19). La Ley 
de ayuda, alivio y seguridad económica por coronavirus (La ley CARES), el 
proyecto de ley de más ayuda económica hasta la fecha, incluye provisiones 

para ayudar a los pequeños negocios. Los defraudadores ya han empezado a enfocarse en dueños de 
pequeños negocios durante estos tiempos de dificultad económica. Esté atento a fraude de 
subvenciones, fraude de préstamos, y fraude electrónico. 

Aprenda más  

 

RECURSOS FEDERALES SOBRE CORONAVIRUS  
Las agencias estatales, locales y federales están trabajando juntos para 
mantener la seguridad y salud de la gente Estadounidense. Vaya a 
coronavirus.gov para noticias del Comando de Coronavirus (COVID-19) de 
la Casa Blanca. Vaya a cdc.gov para información detallada sobre COVID-
19 del Centro para el control y prevención de enfermedades.  

Aprenda más sobre la respuesta del gobierno federal  

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjQuMjA2MzIzOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5zYmEuZ292L3BhZ2UvZGlzYXN0ZXItcmVzcG9uc2Utam9icy1zYmE_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.Y8dw_nq_5tat9qb3XiPlX4jKVdbvD07xehPhjbG8B-s/br/77830194642-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjQuMjA2MzIzOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5zYmEuZ292L2RvY3VtZW50L3JlcG9ydC0tc2JhLXByb2dyYW1zLXNjYW1zLWZyYXVkLWFsZXJ0cz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.gNfJjk6Pl_65K0tuKYcCLxb24lx3U261rpGnHhLzMT0/br/77830194642-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjQuMjA2MzIzOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jb3JvbmF2aXJ1cy5nb3YvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.0TqdxqyCeDsYhPrYTO2XJOSyWfCKfCrYY9n_Ck8iZko/br/77830194642-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjQuMjA2MzIzOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5jZGMuZ292Lz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.GxcZz8Am2YhAVxuCYCKP9sZz_XcCKaBYS5OoVl-6WLQ/br/77830194642-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjQuMjA2MzIzOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy51c2EuZ292L2Nvcm9uYXZpcnVzP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.Kv94q9lH01z8slZu-CVxO4SJRW61LnaQO1ZH64gN5jU/br/77830194642-l


TUTORÍA Y ENTRENAMIENTO VIRTUAL  
Puede que oficinas por todo el país estén cerradas a causa de la 
pandemia Coronavirus, pero los Centros de Desarrollo para Pequeños 
Negocios, Centros de Negocios de Mujeres, y los Centros de Extensión 
Empresarial de Veteranos y otros socios de recursos están proveyendo 
tutoría y entrenamiento por teléfono, correo electrónico y video. 

Encuentre un socio de recursos de SBA cerca de usted  

 

 

SEMINARIOS VIRTUALES SOBRE ALIVIO DE DESASTRES DE LAS 

OFICINAS DEL DISTRITO Y REGIONALES DEL SBA  
Las oficinas del distrito y regionales del SBA están ofreciendo seminarios 
virtuales sobre Préstamos por Daños Económicos por Desastres.  

Estos seminarios virtuales explican el programa de Préstamos por Daños 
Económicos por Desastres y cómo se puede solicitar alivio de desastres.   

Inscríbase para recibir el boletín informativo de SBA usando su código 
postal para recibir noticias  

 

 

 

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjQuMjA2MzIzOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5zYmEuZ292L2xvY2FsLWFzc2lzdGFuY2UvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.C_h8VVAcBaYlwfaF1KPz7uK6HnN-weNArvvoNmqIipw/br/77830194642-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjQuMjA2MzIzOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5zYmEuZ292L3VwZGF0ZXM_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.wypthCLxLTMIeiphCW3KKK0nObX7IBgvOalbROTCPTQ/br/77830194642-l
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