(Enviado el 11 de mayo de 2020)

"No cuentes los días. Haz que los días cuenten” - Muhammed Ali
Las novedades del Departamento de la Pequeña Empresa y Diversidad de Proveedores
(SBSD) para esta semana incluyen una lista de preguntas frecuentes (FAQ) sobre el
Programa de Protección de Cheques de pago (PPP). Esta información está actualizada al
11 de mayo de 2020. Esta actualización del SBSD está dirigida a las pequeñas
empresas. Para obtener una lista completa de las preguntas frecuentes, consulte:
Paycheck-Protection-Program-Frequently-Asked-Questions
Orientación y preguntas frecuentes sobre el PPP, actualizadas al 11 de mayo de
2020
La información y la orientación que se proporcionan en este documento son la
interpretación que hace la SBA de la Ley CARES y de la Norma Final Provisional del
Programa de Protección de Cheques de Pago
("PPP Interim Final Rule"). Norma Final Provisional del PPP al 15 de abril de 2020. .

La información que se presenta a continuación es correcta, según los
conocimientos de nuestra
agencia al 11 de mayo de 2020.

PREGUNTA:
La SBA recordó que los prestatarios deben analizar con detenimiento la
justificación requerida en el Formulario de Solicitud del Prestatario acerca de que
"la actual incertidumbre económica hace que esta solicitud de préstamo sea
necesaria para apoyar las operaciones en curso del solicitante". Las directrices y la
normativa de la SBA establecen que todo prestatario que haya solicitado un
préstamo PPP antes del 24 de abril de 2020 y que lo devuelva en su totalidad antes
del 7 de mayo de 2020, ha hecho la justificación solicitada de buena fe. ¿Los
prestatarios pueden conseguir una prórroga de la fecha de devolución del 7 de
mayo de 2020?
Respuesta:
La SBA está prorrogando la fecha de devolución hasta el 14 de mayo de 2020 mediante
una norma de protección. No es necesario que los prestatarios soliciten esta prórroga. La
prórroga se aplicará de inmediato mediante una revisión de la norma final provisional de
la SBA que proporcionará la norma de protección. La SBA intentará proporcionar
orientación adicional sobre el método de revisión de las justificaciones antes del 14 de
mayo de 2020.

PREGUNTA:
¿Cómo se aplican las normas de afiliación de la SBA en el artículo 121.301(f) del
título 13 del C.F.R. con respecto al recuento de empleados de filiales extranjeras y
estadounidenses?
Respuesta:
En relación al requisito de tener una cantidad de 500 empleados o menos para acceder a
un PPP, el solicitante debe contar a todos sus empleados y a los empleados de sus
filiales estadounidenses y extranjeras, sin que exista una renuncia o una excepción a las

normas de afiliación. Artículo 121.301(f)(6) del título 13 del C.F.R. Las empresas que
intentan cumplir los requisitos de "pequeña empresa" deben hacer lo mismo, en virtud del
artículo 3 de la Ley de Pequeñas Empresas (sección 632, título 15 del U.S.C.) con
respecto al requisito de tamaño por número de empleados.

PREGUNTA:
Un empleador que devuelva su préstamo PPP antes de la fecha límite de la norma
de protección (14 de mayo de 2020), ¿puede solicitar el Crédito para la Retención
de Empleados?
Respuesta:
Sí. Si un empleador solicita un préstamo PPP, recibe el pago y devuelve el préstamo
antes de la fecha límite de la norma de protección (14 de mayo de 2020) será tratado
como si no hubiera recibido un préstamo PPP a efectos del Crédito para la Retención de
Empleados. Por lo tanto, el empleador será elegible para recibir el crédito si cumple con
los demás requisitos para obtener el crédito.

En las noticias...
El gobernador Northam planea atenuar las restricciones sanitarias a partir del 15 de
mayo de 2020
Forward Virginia
Virginia tiene que seguir con lo que está haciendo y planificar la fase siguiente.
Métricas para la fase 1:
• Tendencia descendente: porcentaje de pruebas positivas durante los últimos 14
días
• Tendencia descendente: ingresos hospitalarios durante los últimos 14 días
• Camas de hospital y unidades de cuidados intensivos suficientes
• Aumento y sostenibilidad en el suministro de EPI

La fase 1 se ve así:
• Apertura de algunos negocios con estrictas restricciones de seguridad
• Continuidad del distanciamiento social
• Continuidad del teletrabajo
• Recomendación de usar cubre bocas en público

¡Estén atentos a las actualizaciones continuas!

Recuperación comercial
La página web para la recuperación comercial Business recovery ha sido diseñada por la
red del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Virginia (SBDC), con el fin de
ayudar a los propietarios a planificar y ejecutar nuevas estrategias al reabrir sus negocios.
Las pautas se desglosan para sectores específicos y ofrecen información detallada.
Aunque los propietarios de negocios pueden utilizarlas por su cuenta, están diseñadas
para ser utilizadas preferiblemente en colaboración con un consultor comercial experto de
su SBDC local.

Subsidios y otros programas de asistencia...
El Virginia 30 Day Fund, fondo impulsado por un empresario de tecnología, proporciona
préstamos de 30 días para pequeñas empresas que están a la espera de recibir los
fondos federales. Las empresas deben tener entre 3 y 30 empleados, tener su sede en
Virginia, haber estado operativas por lo menos durante un año y ser propiedad y estar
operadas por una persona residente en Virginia. Las empresas no tienen que devolver los
préstamos, aunque se les anima a "devolver el favor" entregando ese monto a otra
pequeña empresa de Virginia. La solicitud está diseñada para ser completada en menos
de 10 minutos, la aprobación tiene lugar en tres días y los fondos se transfieren de
manera inmediata.
El Condado de Arlington ha creado el programa Arlington Small Business Emergency
GRANT (por la sigla de "Giving Resiliency Assets Near Term": dar activos para la
resiliencia a corto plazo) con el fin de ayudar a las pequeñas empresas y organizaciones
sin fines de lucro con menos de 50 empleados que hayan demostrado una pérdida de
ingresos superior al 35 por ciento. El condado redirigirá $674.000 de fondos existentes
para financiar el programa. Una gran cantidad de organizaciones están contribuyendo con
el programa para ayudar a las pequeñas empresas de barrios específicos. Por ejemplo, la
organización Crystal City Business Improvement District, de Arlington, ha aportado
$100.000 para financiar subvenciones a empresas de los barrios Pentagon City, Crystal
City y Potomac Yard. Al 27 de abril, el programa aún no había comenzado a aceptar
solicitudes.
El 27 de abril, la ciudad de Bedford y su Autoridad de Desarrollo Económico (AED)
anunciaron un
programa de subvenciones de $150.000, con subvenciones de hasta $5.000 para
aquellas pequeñas empresas que se hayan visto afectadas por la pandemia de COVID19. El programa se financia con fondos existentes de la AED, los ingresos por impuestos
sobre los productos alimenticios, el saldo de fondos no restringidos de la ciudad y los
ingresos por electricidad y servicios públicos. El programa está abierto a negocios
minoristas y restaurantes con ubicación física en Bedford, que posean una licencia
comercial válida y una pérdida de ingresos demostrada superior al 25 por ciento. La fecha
límite de este programa es el 15 de mayo.
La ciudad de Charlottesville ofrece tres programas de ayuda a pequeñas empresas. El
programa de subvenciones Building Resilience Among Charlottesville Entrepreneurs
(BRACE) ofrece subvenciones de hasta $2.000 para las empresas locales. El programa
de préstamos para la resiliencia, del Business Equity Fund (BEF), ofrece préstamos de
hasta $5.000, destinados a empresas socialmente desfavorecidas, con préstamos
aplazados durante tres meses. El programa de subvenciones para la contratación

Growing Opportunities (GO) ofrece subvenciones de diferentes montos para cubrir
salarios y formación de los trabajadores.
La Autoridad de Desarrollo Industrial de Danville votó unánimemente para crear tres
programas de préstamos y subvenciones de emergencia destinados a las pequeñas
empresas locales: un programa de préstamos de emergencia de $300.000, una
subvención de contrapartida para marketing y comercio electrónico, de $75.000, y una
ayuda para los pagos de alquiler, de entre $50.000 y $75.000. El programa de préstamos
de emergencia, que no cobrará intereses durante el primer año, se ha diseñado como
solución provisional hasta que las empresas reciban el préstamo del programa de
Préstamos para Agravios Económicos por Desastres (EIDL, por sus siglas en inglés) de
la SBA. El programa de préstamos está financiado por la cuenta de préstamos de la IDA
(cuenta de desarrollo individual) y por la cuenta de incentivos de la Oficina de Desarrollo
Económico de la ciudad. La subvención de contrapartida de $75.000 está financiada por
la cuenta de incentivos de la Oficina de Desarrollo Económico y por la Asociación River
District. El programa de ayuda al alquiler para pequeñas empresas ofrecerá subvenciones
de hasta $3.000 para realizar pagos de alquileres durante un mes. Al igual que la
subvención de contrapartida, está financiada por la cuenta de incentivos de la Oficina de
Desarrollo Económico y por la Asociación River District.
La ciudad de South Boston ha creado un fondo de préstamos sin intereses de $250.000
para ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia de COVID-19. El
programa está financiado con el dinero del Programa de Préstamos Main Street de
Virginia, dentro del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Virginia. El
programa está abierto a empresas con menos de 30 empleados. Hay préstamos
disponibles de hasta $5.000, con pago aplazado durante seis meses y un plazo de
devolución de 30 meses. Las cadenas comerciales no son elegibles.
La ciudad de Staunton y el Fondo Comunitario Creativo de Staunton se han
asociado para crear un Fondo de Préstamo de Ayudas de Emergencia y Desastres, que
cuenta con $100.000 destinados a la ayuda de pequeñas empresas. Se dispone de
préstamos de entre $1.000 a $5.000, con intereses del 2 al 3 por ciento y el pago
aplazado hasta seis meses.
El 30 de abril, la ciudad de Williamsburg creó una subvención de ayuda a las empresas
afectadas por el COVID-19, que ofrece subvenciones a las empresas locales por la mitad
del monto que pagaron en sus declaraciones de impuestos de 2019 por actividades
económicas. Las solicitudes estarán disponibles la semana del 4 de mayo y la fecha
límite para su presentación es el 1 de junio. Solo son elegibles los negocios no
esenciales. El programa será financiado con dinero redirigido del Fondo de Subvenciones
para el Desarrollo del Turismo de la ciudad.

Atentamente, el Departamento de Pequeñas Empresas y Diversidad de Proveedores de
Virginia
Página web: www.SBSD.Virginia.Gov

