Secretaría de Desarrollo Económico Caguas Emprende
Lunes. 30 de marzo de 2020

Fuente: US Senate Committee on Small Business and Entrepreneurship
Resumen Ejecutivo
Propósito: Asistir a dueños de negocios para atender las necesidades que surjan por consecuencia de
coronavirus haciendo disponibles nuevos programas para pequeños negocios y para algunas “nonprofits” y
otros patronos a través de SBA y a través de disposiciones sobre impuestos que están fuera de la jurisdicción
de SBA.
Contactos: Small Business Administration District Office en relación a “update” sobre cuando estos
programas estarán disponibles. Todas las instituciones SBA (7a) certificadas podrán tramitar estos
préstamos. Además, puede informarse en los web sites que se incluyen a continuación en secciones
seleccionadas.
Programas:

1.

1)

-Paycheck Protection Program (PPP) Loans

2)

-Small Business Debt Relief Program

3)

-Economic Injury Disaster Loans and Emergency Economic Injury

4)

-Counseling and Training

5)

-Contracting

6)

-Small Business tax Provisions

Paycheck Protection Program (PPP) Loans
Resumen
1.1
Préstamos 100% garantizados por el gobierno federal para patronos que mantengan su
nómina durante esta emergencia no fees.
1.2
Cancelación del repago del préstamo para patronos que mantengan su nómina luego del
periodo de emergencia. Hasta 8 semanas de nómina serán canceladas del repago. Deberá
solicitarse la cancelación de repago.
1.3
Diferir pagos del préstamo por 6 meses máximo y hasta un máximo de 1 año
1.4
Podrán solicitar sólo negocios o entidades que fueron afectadas por Covid-19 entre febrero
15, 2020 y junio 30, 2020. Beneficios retroactivos hasta febrero 2020.
1.5
Disponible hasta junio 30, 2020
1.6
Máximo $10M la cantidad será calculada individualmente basada en los costos de nómina;
aplicando un 250% a la nómina promedio mensual durante su periodo de operaciones
1.7
Costos elegibles salarios, comisiones, pago o compensación similar y pago de propinas o
equivalente.
1.7.1
Por vacaciones y licencia por causa de enfermedad familiares y médicas.
1.7.2
Pagos por despido o separación del trabajo.
1.7.3
Pagos por seguros de salud grupal incluyendo las primas por seguros.
1.7.4
Pagos por beneficios de retiro.
1.7.5
Impuestos estatales y federales sobre nómina.
1.8
Usos permitidos
1.8.1
Costos de nómina.
Página | 1

1.9
1.10

1.8.2
Costos de continuar con seguros grupales de salud y primas de seguros.
1.8.3
Salarios comisiones o compensación similar.
1.8.4
Pagos de intereses en obligaciones hipotecarias.
1.8.5
Renta.
1.8.6
Utilidades.
1.8.7
Intereses de otras obligaciones de deuda.
Termino intereses de préstamos por la cantidad excluida de cancelación de repago será de
hasta 10 años al 4%; no fees, no prepayment fees.
Negocios y entidades elegibles.
1.10.1
Estar en operación en febrero 15, 2020.
1.10.2
Pequeño negocio y todo negocio “nonprofit” 501(c)(3) y 501(c)(19) veteranos.
1. 10.3
Con menos de 500 empleados.
1.10.4
Individuos “self employed”, contratistas independientes.
1.10.5
Cualquier negocio con código NAICS 72 con menos de 500 empleados.

2.

Small Business Debt Relief Program.
Resumen
2.1
Provee alivio a negocios que tengan préstamos de SBA no relacionados con programas de
desastres.
2.2
SBA asume todos los pagos de esos préstamos incluyendo principal, intereses y “fees” por
6 meses. Aplica a nuevos préstamos de SBA tomados por negocios dentro de los 6 meses
desde la fecha de firma del Presidente de Estados Unidos de esta ley “CARES”.
2.3
Préstamos SBA elegibles son aquellos bajo los programas SBA (7a), 504 y “microloans”,
préstamos programas PPP no elegibles.
2.4
Elegibilidad para solicitar préstamos 7(a), 504 y “microloans”, depende del tamaño del
negocio capacidad de repago y viabilidad del negocio hacer financiado ver:
www.sba.gov/funding.
2.5
Cada programa tiene características diferentes ver www.sba.gov/funding; 504, 7(a) and
microloans programs.

3.

Economic Injury Disaster Loans and Emergency economic Injury Grants
Resumen
3.1
Proveer donación de emergencia de hasta $10,000 a pequeños negocios y entidades sin
fines de lucro dentro de los 3 días contados a partir de la fecha de su solicitud de un
préstamo bajo el SBA Economic Injury Disaster Loan Program (EIDL).
3.2
Préstamos EIDL son hasta $2M y financiamiento en pago de principal e intereses a
discreción de SBA.
3.3
Usos elegibles: nómina, licencia por enfermedad, aumento costos de producción, renta,
capital de operación.
3.4
Elegibles: negocios/entidades con menos de 500 empleados, contratistas independientes,
cooperativas, microempresas, auto empleados, “nonprofit” 501(c)(3) y “non” 501(c)(3) y
que estuvieran en operación desde el 31 de enero de 2020.
3.5
Préstamos EIDL/donaciones disponibles entre 31 enero a 31 diciembre de 2020.
3.6
Más información: sba.gov/size-standard, disasterloan-sba.gov/ela/. SBA Disaster Office y
sba.gov/local-assistance/find.

4.

Counseling And Training
Resumen
4.1
Proveer asesoramiento, “up to date information”, training y asistencia técnica a través de
Small Business Development Center (SBDC), Women’s Business Center (WBC) o Score.
Ver sba.gov/local-assistance/find.
4.2
Asesoramiento gratis y bajo costo en adiestramientos. Mentoria SCORE gratis.

5.

Contracting
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Resumen
5.1
Elegibles: los negocios o entidades que son contratistas con el gobierno federal y que sus
empleados o subcontratistas no pueden trabajar en su lugar de trabajo o no puedan hacer
tele work.
5.2
Entre los beneficios se encuentran modificar los términos y condiciones del contrato;
reembolsos de hasta 40 horas/semana de cualquier licencia por enfermedad o vacaciones.
6.

Small Business tax Provisions
6.1
Employee Retention Credit for Employers subject to Closure or Experiencing Economic
Hardship.
Resumen
6.1.1
Provee un crédito reembolsable de impuesto sobre nómina del 50% de los
salarios pagados por patronos elegibles a ciertos empleados durante la crisis
Covid-19.
6.1.2
Créditos a patronos incluyendo “nonprofits” cuyas operaciones hayan sido
parcial o totalmente suspendidas como resultado de la orden federal de limitar
el comercio, los viajes o las reuniones de grupos y además con una reducción
de más del 50% en ingresos trimestrales medidos en base año sobre año.
6.1.3
Patronos con 100 o menos empleados a tiempo completo todos los salarios son
elegibles para el crédito. Crédito por los primeros $10,000 en salarios y
compensaciones incluyendo seguro de salud.
6.1.4
No son elegibles los patronos que reciban asistencia abajo del PPP antes
mencionado.
6.2
Delay of Payment of Employer Payroll Taxes
Resumen
6.2.1
Provee diferir el pago de la porción patronal de ciertos impuestos sobre nómina
durante el año 2020 en dos plazos; uno al final del año 2021 y otro al final de
2022 (ejemplo FICA, SECA, taxes). No disponible para patronos reciben
asistencia del PPP antes mencionado.
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