
¡Bienvenidos!
COVID – 19

Recursos para 
Pequeños Negocios

Edith Gomez, Administradora del Programa



Etiqueta y Reglas

• Su micrófono y cámara están inhabilitados
• Puede escribir sus preguntas en el icono 

de “Q & A”



Divulgaciones y Avisos 

•Este  programa está respaldado por la 
(Agencia Federal de Administración de 
Pequeños Negocios SBA y por la red de 
Centros de Desarrollo para las Pequeñas 
Empresas. 

•SBDC Northern California Network

¡Esta información está actualizada 

hasta el día de hoy!



Introducción

Oscar Garcia, Director del Programa Empresarial



Agenda

• Programa de Lastimadura Económica 

por Desastre – EIDL

• Programa de Protección de Nómina –

PPP

• Solo California – Estímulo Económico

• Nuevo programa económico



Préstamos de Lastimadura Económica por Desastre

• EIDL – Requisitos de Elegibilidad y Quien Califica

• Tener menos de 500 empleados

• El negocio estaba en operación en 1-31-2020

• Organizaciones no lucrativas

• Negocios  que son de Propietario Único 

• Contratistas Independientes

• Y personas empleadas por si mismas



• EIDL – Límites del Préstamo 

• Máximo $2 millones de dólares

• Recomendación – 6 meses de sus ventas en bruto

• EIDL – Costo, Interés y Penalidades de Pago 

• No hay costo alguno

• Interés de 3.75% 

• 2.75% para organizaciones no lucrativas

• No hay penalidad de pago prematuro

NO SE OLVIDEN MARCAR LA PREGUNTA #8 – ADELANTO DE LOS $10k

Préstamos de Lastimadura Económica por Desastre



• EIDL – Garantía y Colateral

• Garantía personal si es mas de $200,000

• Menos de $25,000 NO necesita colateral

• Más de $25,000 Sí es necesario el colateral

• EIDL – Documentación Requerida

• Formas de la SBA

• Estado Financiero Personal SBA 413D

• Calendario de los pasivos SBA 1133

• Calendario de Deudas SBA 2202

• Autorización para IRS SBA 4605T

Préstamos de Lastimadura Económica por Desastre



• EIDL – Cuando voy a recibir el dinero 
• Típicamente entre 3-5 días

• Avance de $10,000 2-3 semanas

• Préstamo completo 30-45 días

• EIDL – Documentación Requerida

• Información obtenida de su declaración de impuestos

• Ganancias anuales en bruto de 2019

• Costo de producto/material de 2019

• Gastos de operación de 2019

• Número de empleados comenzando 1-1-20

NO SE OLVIDEN MARCAR LA PREGUNTA #8 – ADELANTO DE LOS $10k

Préstamos de Lastimadura Económica por Desastre



Programa de Protección de Nómina - PPP

• PPP – Requisitos de Elegibilidad y Quien Califica
• Tener menos de 500 empleados

• El negocio estaba en operación en 2-15-2020

• Tener empleados a quienes se les ha pagado salarios, 
impuestos,  y beneficios médicos 

• Negocios  que son de Propietario Único 

• Contratistas Independientes 

• No pueden tener dos préstamos de SBA con el mismo 
propósito



• PPP– Límites del Préstamo
• Máximo $10 millones de dólares

• 2.5 X de los gastos de nómina mensual 

• promedio de l2 meses antes del préstamo

• La nómina incluye: Salario, impuestos, seguro 
médico y ausencia por enfermedad.

• PPP – Costo, Interés y Penalidades de Pago

• No hay costo alguno

• Interés de 1%

• No hay penalidad de pago prematuro

Programa de Protección de Nómina - PPP



• PPP– Garantía y Colateral
• No se necesita la garantía personal

• El prestatario tiene que certificar que necesita el préstamo 
debido a la crisis económica.

• Que los fondos se van a utilizar para retener empleados, pagar 
la renta, las utilidades y que no ha recibido otro fondo con el 
mismo propósito.

• PPP – Documentación Requerida 
• Nómina total por los últimos 12 meses

• Gastos de operación por los últimos 12 meses

• Comprobante de número de empleados 2/15/20

Programa de Protección de Nómina - PPP



• PPP – Documentación Requerida

• Formas de declaración de impuestos 941 por todos 
los trimestres 2019

• W-2 por el año 2019

• Comprobantes de gastos de utilidad y de 
operación de su negocio (agua, tel. internet, etc.)

• Documentación/contrato del arrendamiento de 
su negocio

Programa de Protección de Nómina - PPP



•PPP– Cuando voy a recibir el dinero
• Típicamente entre 3-5 días recibirá una 

correspondencia por correo electrónico

• Aprobación del préstamo en 2-3 semanas

• Préstamo completo 30-45 días

Programa de Protección de Nómina - PPP



PAQUETE DE ESTIMULO $50 MILLONES SOLO CALIFORNIA

Solicitantes elegibles
• Pequeñas empresas ubicadas en California con 1-750 

empleados.
Términos de garantía:
• Garantizado hasta 7 años.
• Garantías de hasta el 95% del préstamo.
• Tasas de interés de préstamo negociadas entre prestamista 

y prestatario.
• Calificaciones basadas en criterios de prestamista



Términos de garantía:
• Garantizado hasta 7 años.
• Garantías de hasta el 95% del préstamo.
• Tasas de interés de préstamo negociadas entre 

prestamista y prestatario
• Calificaciones basadas en criterios de prestamista

PAQUETE DE ESTIMULO $50 MILLONES SOLO CALIFORNIA



Nuevo Programa de Estímulo Económico

Fondo de $125 millones de dólares para personas 

migrantes indocumentadas impactadas por el 

Coronavirus (COVID-19)

• 2 millones de migrantes indocumentados

• Aprobado ayer Miércoles

• Aún se están esperando las directivas en 

cuanto a la distribución de estos fondos…



Gracias por su 

fina atención

Preguntas

www.cahcc.com
info@cahcc.com

Edith Gomez: edith@cahcc.com
Información: 1-833-275-7232

http://www.cahcc.com/
mailto:info@cahcc.com

