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

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 COVID19 del Centro para el control y prevención de enfermedades.
Aprenda más sobre la respuesta del gobierno federal

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

