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El C.A.R.E.S Act: Un Resumen
El C.A.R.E.S (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) Act, también conocida como

Coronavirus Stimulus Package, es un proyecto de ley de respuesta destinado a proporcionar

ayuda económica de emergencia en los Estados Unidos.

 

El fondo de $ 2 billones brinda apoyo a (7) grupos clave en un esfuerzo por proporcionar el

mayor impacto:

Individuos

$ 560 mil

millones

(estimado)

Grandes

Corporaciones

$ 500 mil

millones

Pequeñas

Empresas

$ 377 mil millones

Salud Pública

$ 153.5 mil

millones

Educación / Otro

$ 43.7 mil millones

(estimado)

Gobiernos

estatales y

locales

$ 339.8 mil

millones

 

Red de

seguridad

$ 26 mil

millones
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Apoyo Para Individuos
El apoyo económico para las personas afectadas por la crisis de COVID-19 consiste en el pago

directo, el apoyo extendido por desempleo y una mayor flexibilidad en las regulaciones

relacionadas con la presentación de impuestos y contribuciones de jubilación.

Cheques de Estímulo

La Ley de $ 2 billones del C.A.R.E.S (paquete de estímulo,

pago de impacto económico, etc.) Act ofrece un pago único

en efectivo de hasta $ 1,200 a personas elegibles. El pago

monetario es un crédito fiscal anticipado destinado a

"compensar" los impuestos federales sobre la renta de

2020. El pago, también denominado "cheque de estímulo",

no afectará los reembolsos de impuestos regulares ni los

montos de impuestos adeudados. Debido a que los

impuestos de 2020 aún no se han presentado, el Servicio

de Impuestos Internos (IRS) estará "adelantando" los

controles de estímulo basados   en la declaración de

impuestos presentada más reciente (2018 o 2019.)

Tener un número de seguro social

Ser un contribuyente con ingresos brutos ajustados de hasta $75,000 para individuos y hasta

$ 50,000 para parejas casadas que presentan declaraciones conjunta

Las familias recibirán $500 adicionales por cada niño menor de 17 años que califique para el

Crédito Tributario por Hijos

si recibe beneficios del Seguro Social/beneficios de Asuntos de Veteranos y no presentó

una declaración de impuestos para 2018/2019, tiene hasta el 5 de Mayo de 2020 para

presentar un formulario de impuestos simple para recibir el pago de $ 500 por hijo

dependiente menor de 17 años.

ha presentado declaraciones de impuestos para 2018 o 2019

Si recibe beneficios del Seguro Social o Beneficios de jubilación ferroviaria/Railroad

Retirement, el IRS utilizará información de la Administración del Seguro Social basada en el

Formulario SSA-1099 de 2019, la Declaración de beneficios del Seguro Social o el

Formulario RRB-1099 para procesar su cheque de estímulo.

Las personas que generalmente no presentan declaraciones de impuestos pueden

presentar un formulario de declaración de impuestos "simple" para recibir un cheque de

estímulo. Puede completar un formulario de declaración de impuestos simple visitando

https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments

Actualmente eres reclamado como 'Dependiente'

Usted es un adulto discapacitado que se declara como "dependiente"

Para ser elegible para recibir el cheque de estímulo debe:

No es elegible para recibir el cheque de estímulo si:
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Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC/PUC)/Compensación Federal

por Desempleo Pandémico (FPUC/PUC)

FPUC/PUC es un fondo semanal fijo proporcionado por el gobierno federal a las personas

que son elegibles para recibir los beneficios de UI de su estado.

Quién es Elegible: las personas que, según lo determine la agencia de desempleo de su

estado, cumplen con los requisitos del estado para recibir la IU.

Beneficio Proporcionado: Proporciona un pago fijo de $ 600 por semana además de los

beneficios regulares de UI del estado.

Duración del Programa: comienza una vez que un estado acepta participar en el

programa FPUC/PUC y dura aproximadamente 4 meses, con una fecha de finalización

del 31 de Julio de 2020. El programa será retroactivo al 27 de Marzo de 2020.

El C.A.R.E.S Act proporciona asistencia económica a través de:

Aumento de los Beneficios del Seguro de Desempleo

El programa de beneficios de seguro de desempleo (UI) ofrecido por el Departamento de Trabajo de

los EE. UU. se financia a través de los impuestos de seguro de desempleo pagados por los

empleadores y es recaudado por el gobierno estatal y federal. Los empleadores pagan los fondos a

través del impuesto sobre la nómina y deben pagar impuestos federales del 6% sobre los primeros

$7,000 de ingresos anuales ganados por cada empleado (los empleadores que pagan de manera

oportuna recibirán una exención de impuestos del 5.4%).

Usted es un ciudadano de la tercera edad que se considera un "dependiente"

Usted está casado con un no ciudadano o inmigrante que carece de un número de seguro

social y presenta declaraciones de impuestos conjuntas. Dichas parejas con hijos (menores

de 17 años) tampoco serán elegibles para la cantidad de estímulo adicional de $ 500 por hijo.

Si tiene un bebé nacido en 2020 (no recibirá el cheque de estímulo de $500 para dicho bebé)

Si usted es un gran asalariado; el monto monetario del cheque de estímulo comienza a

disminuir para aquellos que ganaron más de $75,000 en 2019 y se reduce por completo a

las personas que ganaron más de $98,000 o más

Si usted es un padre que divide la custodia y no reclamó a sus hijos en 2019, no recibirá un

cheque de estímulo para esos niños

Si debe la manutención infantil

Es importante tener en cuenta que los beneficios

tradicionales de UI no son sinónimos de los

beneficios económicos proporcionados por la Ley

C.A.R.E.S. Pero más bien, sirven como un

suplemento para ayudar aún más a aquellos que ya

reciben beneficios de UI y a grupos seleccionados

que anteriormente se consideraban no elegibles.
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Pandemic Unemployment Assistance (PUA)/Asistencia de Desempleo Pandémico

PUA proporciona una expansión de beneficios a individuos que generalmente no son

elegibles para beneficios de UI.

Quién es Elegible: personas que están suspendidas / sin trabajo como resultado

directo de COVID-19, contratistas independientes y autónomos, además de aquellos

que han agotado los beneficios de UI existentes.

Beneficio Proporcionado: la PUA es igual al monto mínimo de beneficio semanal

ofrecido por los beneficios estatales de UI, más el suplemento de fondo federal de $

600 por semana (similar al fondo FPUC/PUC).

Criterios: los solicitantes de PUA deben proporcionar una autocertificación de que son

Parcial o totalmente desempleado o

Incapaz e incapaz de trabajar debido a una de las siguientes circunstancias:

el individuo ha sido diagnosticado con COVID-19 o está experimentando síntomas

de COVID-19 y está buscando un diagnóstico médico;

un miembro del hogar del individuo ha sido diagnosticado con COVID-19;

el individuo está brindando atención a un miembro de la familia o miembro del

hogar del individuo que ha sido diagnosticado con COVID-19;

un niño u otra persona en el hogar para quien el individuo tiene la responsabilidad

principal de la atención no puede asistir a la escuela u otra instalación que esté

cerrada como resultado directo de la emergencia de salud pública COVID-19 y

dicha atención se requiere en la escuela o instalación para persona a trabajar;

el individuo no puede llegar al lugar de empleo debido a una cuarentena impuesta

como resultado directo de la emergencia de salud pública COVID - 19;

el individuo no puede llegar al lugar de empleo porque un proveedor de atención

médica le ha aconsejado que se auto-ponga en cuarentena debido a

preocupaciones relacionadas con COVID-19;

el individuo estaba programado para comenzar a trabajar y está desempleado o no

puede acceder al trabajo como resultado directo de la emergencia de salud pública

COVID-19;

el individuo se ha convertido en el sostén de la familia o el mayor apoyo para un

hogar porque el jefe del hogar ha muerto como resultado directo de COVID - 19;

el individuo tiene que renunciar a su trabajo como resultado directo de COVID - 19;

el lugar de empleo del individuo está cerrado como resultado directo de la

emergencia de salud pública COVID-19;

Duración del Programa: 27 de Enero de 2020 - 31 de Diciembre de 2020
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Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC)/Indemnización por

Desempleo de Emergencia Pandémica

PEUC es una expansión de los beneficios estatales de UI durante 13 semanas después de

que finalicen los beneficios estatales (12-26 semanas).

Quién es Elegible: personas que han agotado sus beneficios estatales

Beneficio Proporcionado: El PEUC es igual a la cantidad de compensación de

beneficios de UI estatal regular que está disponible durante un año de beneficios bajo

la ley estatal por una semana de desempleo total y el monto del fondo Federal PUC

Criterios: consulte el boletín "Quién es elegible" arriba

Duración del Programa: Disponible hasta el 31 de Diciembre de 2020 a menos que se

indique lo contrario

Asistencia Para Estudiantes

Universitarios 
De conformidad con la ley C.A.R.E.S, los

estudiantes anteriores y actuales reciben

ayuda a través de beneficios orientados a

reducir el peso de préstamos actuales y

optimizar la condonacion de préstamos. 

 

 

Beneficio Provisto: Préstamos Perkins, Préstamos federales para educación familiar y

Préstamos directos. No se acumularán intereses mientras se suspendan los pagos del

préstamo.

Debe ser empleado a tiempo completo por un empleador elegible durante el período de

tolerancia para calificar

El PSLF requiere 120 pagos mensuales mientras trabaja para un empleador elegible a

tiempo completo

Los intereses no pagados no se capitalizarán durante/después del período de tolerancia

Si ha sido despedido, suspendido o si sus horas se han reducido a menos de 30 horas /

semana, los pagos suspendidos (o pagos regulares) no se contabilizarán para PSLF

Para obtener más información: para obtener más información sobre el programa de

condonación de préstamos de servicio público, visite

https://studentaid.gov/app/pslfFlow.action#!/pslf/launch

Los pagos suspendidos se considerarán pagos calificados para el programa de Perdón de

Préstamo de Servicio Público (PSLF)

 

 Página 5

https://studentaid.gov/app/pslfFlow.action#!/pslf/launch


Apoyo a Pequeñas Empresas
El C.A.R.E.S Act proporciona alivio económico a las pequeñas empresas en forma de subvenciones

de emergencia y programas de préstamos perdonables. Además, se implementarán cambios a las

regulaciones sobre gastos y deducciones para ayudar a las empresas a retener a sus empleados y

permanecer en funcionamiento.

Paycheck Protection Program

(PPP)/Programa de Protección de Sueldo
El PPP es una expansión del programa existente de

préstamos por desastre por daños económicos a la

Administración de pequeñas empresas (SBA) y

proporciona préstamos a una sección más grande de

pequeñas empresas que los préstamos tradicionales

de la SBA 7 (a).

Quién es Elegible: Pequeñas empresas con 500 empleados (o menos) o que cumplen con el

estándar de tamaño aplicable con respecto al número designado de empleados establecido en

el Sistema de Clasificación de la Industria de América del Norte (NAIC) según lo dispuesto en la

SBA. Tales negocios incluyen:

diseñado para ayudar a las pequeñas empresas con 500 empleados o menos (empresas

individuales, contracciones independientes, trabajadores independientes, organizaciones

privadas sin fines de lucro u organizaciones veteranas 501 (c) (19)) para mantener a sus

empleados en nómina y su negocio en funcionamiento .

Beneficio Proporcionado: Los préstamos PPP incluyen:

préstamos de hasta (2) meses del costo promedio mensual de la nómina del año pasado,

además del 25% de esa cantidad, con un máximo de $ 10 millones

los costos de la nómina se maximizan en $ 100,000 anualizados para cada empleado.

PPP puede utilizarse para costos de nómina, beneficios, intereses hipotecarios (incurridos

antes del 15 de febrero de 2020), alquiler (en contratos de arrendamiento antes del 15 de

febrero de 2020) y servicios públicos (para servicios que comenzaron el 15 de febrero de

2020).

La cantidad que reciba en PPP será perdonada (la cantidad perdonada variará) siempre que:

los fondos PPP solo se utilizan para los gastos permitidos y el 75% del monto del

préstamo para los costos de nómina

el número de empleados a tiempo completo se mantiene hasta el 30 de junio de 2020

los sueldos / salarios no se reducen más del 25% para cualquier empleado que ganó

menos de $ 100,000 de salario anual en 2019
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Quien es Elegible: Entidades con 500 empleados o menos que son:

Propietario único

Contratista independiente

Cooperativas y negocios propiedad de empleados

Pequeña empresa tribal

La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro

Beneficio Proporcionado: Proporciona un anticipo de subvención monetaria de hasta $ 10,000.

Los fondos están destinados a:

Mantener empleados en nómina

Pagar los costos relacionados con la baja por enfermedad.

Satisface los mayores costos de producción debido al alquiler de deudas, hipotecas,

obligaciones comerciales (pagos) o interrupciones en la cadena de suministro

Criterios: Debe estar en funcionamiento desde el 31 de enero de 2020 y debe haber solicitado

previamente a EIDL y haber solicitado el anticipo.

Duración del Programa: las subvenciones del programa serán retroactivas hasta el 31 de enero

de 2020 y durarán hasta el 31 de diciembre de 2020.

Para obtener más información: para solicitar EIDL, visite https://disasterloan.sba.gov/ela/.

Para obtener más información sobre el programa ofrecido, visite

https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act

Economic Injury Disaster Loans y

Emergency Economic Injury

Grants/Lesiones Económicas Préstamos

por Desastre y Subvenciones de

Emergencia por Lesiones Económicas
Estos programas proporcionan un adelanto

monetario de emergencia ($ 10,000 máximo) a

pequeñas empresas y organizaciones privadas sin

fines de lucro que fueron directamente afectadas

por COVID-19. Proporcionado dentro de los tres días

posteriores a la solicitud de un préstamo por

desastre por daños económicos de la SBA (EIDL) El

anticipo no necesita ser reembolsado.

Criterios: pequeñas empresas (500 empleados o menos) que estaban en funcionamiento el 15

de febrero de 2020.

Esto incluye: propiedad única, contracciones independientes, trabajadores independientes,

organizaciones privadas sin fines de lucro u organizaciones veteranas 501 (c) (19).

Duración del Programa: los préstamos están disponibles hasta el 30 de junio de 2020.

Para obtener más información: Para obtener más información sobre el programa ofrecido,

visite https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act
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Small Business Debt Relief Program/Programa de Alivio de la Deuda de

Pequeñas Empresas
El Small Business Debt Relief Program está orientado a proporcionar alivio inmediato a las

pequeñas empresas al proporcionarles un préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas

(SBA) que no sea un desastre (por ejemplo, 7 (a), 505 y micropréstamos). Bajo el Programa de

Alivio de la Deuda de la Pequeña Empresa, la SBA cubrirá todos los pagos de los préstamos

ofrecidos por la SBA (principio, intereses y tarifas por 6 meses).  

Quién es Elegible: para recibir este fondo, las

empresas deben cumplir con los estándares de

tamaño requeridos, operar dentro de los Estados

Unidos, tener la capacidad de pagar y tener un

"propósito comercial sólido". También serán

elegibles los nuevos prestatarios que soliciten

préstamos dentro de los 6 meses posteriores a

la fecha en que "el Presidente firmó la ley".

Beneficio Provisto: préstamos 7 (a) (no hechos bajo PPP), préstamos 504 y micropréstamos.

Los préstamos por desastre no son elegibles.

Criterios: para verificar si su empresa se considera pequeña, necesitará el código del Sistema

de Clasificación de la Industria de América del Norte (NAICS) de 6 dígitos y los ingresos

anuales promedio de 3 años. Para obtener más información, visite

https://www.sba.gov/fundingprograms/loans para obtener más detalles.

Duración del Programa: los fondos se proporcionarán durante 6 meses.

Para obtener más información: Para obtener más información sobre el programa ofrecido,

visite https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act

 

modifiquen los términos y condiciones de un

contrato

reembolsar a los contratistas a una tasa de

facturación de 40 horas / semana en cualquier

licencia pagada o tiempo de enfermedad

Quién es Elegible: contratistas cuyos empleados o

subcontratistas no pueden trabajar en el sitio o el

teletrabajo debido al cierre de instalaciones

federales

Contratación
El C.A.R.E.S Act ha asignado asistencia para permitir

que las agencias:
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Orientación y Entrenamiento
La Ley C.A.R.E.S proporciona fondos y apoyo a

los socios de recursos para expandir sus

servicios a las pequeñas empresas que lo

necesitan debido a COVID-19. Además, los

Centros de Negocios de la Agencia de Desarrollo

de Empresas Minoritarias (MBDC) también

recibirán fondos para personal adicional y

programación para ayudar a las empresas

comerciales minoritarias.

Small Business Development Center Local SMDL)

Para encontrar una ubicación, visite https://www.sba.gov/local-assistance/find/

Centro de negocios para mujeres (WBC)

Para obtener más información sobre el WBC, visite https://www.awbc.org/

SCORE Mentorship

Para encontrar un mentor, visite https://www.score.org/

Minority Business Development Centers
Para encontrar una ubicación, visite

Los socios de recursos ofrecidos incluyen:

                https://www.mbda.gov/businesscenters#4/34.05/-111.95
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Quién es Elegible: el crédito fiscal está disponible

para empleadores (y organizaciones sin fines de

lucro) cuyas "operaciones se han suspendido total o

parcialmente debido a una orden gubernamental que

limita los viajes, las reuniones y el comercio".

Disposiciones Fiscales Para Pequeñas

Empresas
El programa ofrecido permite que se otorgue un crédito

tributario reembolsable del 50% de los salarios pagados

a los empleados elegibles durante la crisis de COVID-19.

Empleadores que tuvieron una reducción de más del 50% en los ingresos trimestrales

(año tras año)

Salarios de los empleados que están suspendidos o que han experimentado una

disminución de horas como resultado del cierre de su empleador

Empleadores con 100 o menos empleados a tiempo completo (independientemente de si

un empleado está suspendido)

Parte del empleador de los impuestos FICA

Porción representativa del empleador / empleado de los impuestos de jubilación

ferroviaria (atribuible a la tasa FICA del empleador), y la mitad de la obligación tributaria

SECA

Beneficio Proporcionado: Se otorga crédito por los primeros $ 10,000 en salarios /

compensación (incluidos los beneficios de salud) pagados por el empleador a un empleado

elegible.

Los salarios no incluyen los que se tienen en cuenta para los créditos de nómina en relación

con:

Licencia por enfermedad pagada requerida

Permiso familiar pagado requerido

Crédito del empleador por licencia familiar y médica pagada

Duración del Programa: el crédito se proporcionará hasta el 31 de Diciembre de 2020.

Para más información: https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act

El crédito fiscal también está disponible para:

 

Además, la disposición permite a los contribuyentes diferir el pago de la parte del empleador de los

impuestos de nómina específicos hasta el final del año 2020. Todos los montos diferidos para

2020 se vencen en (2) pagos (cuotas iguales). Se requiere un pago a fines de 2021 y el otro a fines

de 2022.

Los impuestos de nómina diferidos incluyen:

*El crédito no está disponible para pequeñas empresas que reciben asistencia a través de

PPP *
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Preguntas Frecuentes
 

Cheques de Estímulo
¿Cuándo recibiré el cheque de estímulo?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzará a proporcionar cheques de estímulo mediante

depósito directo a mediados de abril (aproximadamente el 15 de abril de 2020). Se espera que los

cheques en papel enviados por correo postal se envíen a fines de abril (aproximadamente el 24 de

Abril de 2020), sin embargo, algunos cheques pueden tardar hasta el otoño de 2020 en llegar. Las

personas de bajos ingresos se consideran prioritarias y, por lo tanto, pueden esperar recibir el

cheque de estímulo antes que las personas de mayores ingresos.

¿Cómo recibiré el cheque de estímulo?

Los cheques de estímulo se desembolsarán utilizando la información que se encuentra en las

declaraciones de impuestos de 2018 o 2019. El cheque de estímulo se proporcionará mediante

depósito directo a la cuenta bancaria proporcionada que se encuentra en las declaraciones de

impuestos de 2018 o 2019. Si no recibe depósito directo para reembolsos de impuestos, recibirá

un cheque en papel por correo postal.

No presenté una declaración de impuestos en 2018 o 2019, ¿recibiré un cheque de estímulo?

Si recibe beneficios del Seguro Social / Beneficios de jubilación ferroviaria, el IRS utilizará la

información proporcionada por la Administración del Seguro Social en el Formulario SSA-1099 de

2019, la Declaración de beneficios del Seguro Social o el Formulario RRB-1099. Otras personas

que generalmente no presentan una declaración de impuestos pueden necesitar completar una

declaración de impuestos "simple" para recibir un cheque de estímulo. Puede completar la

declaración de impuestos "simple" visitando https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-

payments

El IRS no tiene mi información de depósito directo. ¿Aún puedo proporcionarlo?

Sí, puede actualizar su información bancaria y personal visitando

https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments

Soy elegible para recibir un cheque de estímulo, pero aún no lo he recibido. ¿Lo conseguiré

aún?

Si es elegible para recibir el cheque de estímulo pero no lo recibe ahora, es posible que tenga que

esperar hasta 2021 para recibirlo. Como se señaló, los cheques de estímulo son un pago por

adelantado de un nuevo crédito fiscal 2020. Entonces, si no recibe un cheque de estímulo en

2020, puede reclamarlo en los impuestos del próximo año como reembolso o reducción si

presenta sus impuestos de 2020 antes del 15 de Abril de 2020.
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¿Recibiré una confirmación sobre el envío de mi cheque?

Sí, dentro de los 15 días de depósito directo o envío de cheques de estímulo, los destinatarios

recibirán un aviso por correo indicando: método de pago, monto monetario, información de

contacto del IRS, en caso de que no haya recibido su cheque de estímulo.

¿Me cobrarán impuestos por el cheque de estímulo en una fecha posterior?

Como se mencionó, los cheques de estímulo se financian como un pago por adelantado de un

crédito fiscal para el año fiscal 2020. No se considera renta imponible.

No he presentado mis impuestos de 2019, ¿puedo presentarlos?

Sí, el IRS ha extendido el plazo de presentación hasta el 15 de Julio de 2020.

Actualmente debo impuestos atrasados, ¿recibiré un cheque de estímulo?

Sí, aún recibirá el cheque de estímulo si es elegible. Si bien los cheques de reembolso

tradicionalmente se confiscan debido a impuestos atrasados, este no es el caso con el cheque de

estímulo. Sin embargo, aún será responsable de pagar los impuestos adeudados.

Recibí un cheque de estímulo, pero creo que me pagaron en exceso. ¿Qué debo hacer?

No es necesario que tome medidas, ya que la verificación de estímulo es un crédito fiscal.

Recibí un cheque de estímulo, pero creo que me pagaron mal. ¿Qué debo hacer?

Actualmente se cree que el IRS permitirá a los contribuyentes conciliar los pagos insuficientes en

la declaración de impuestos del próximo año.

No soy residente, ¿recibiré un cheque de estímulo?

Los extranjeros no residentes que carecen de ciudadanía estadounidense, tarjetas de residencia o

números de Seguro Social no son elegibles para recibir un cheque de estímulo. Para obtener más

información sobre el estado de extranjero no residente, visite https://www.irs.gov/pub/irs-

pdf/p519.pdf

¿Tendré que reembolsar la cantidad del cheque de estímulo que me proporcionan?

No, no necesitará pagar el monto del cheque de estímulo ya que es un crédito tributario avanzado.

Soy un gig-worker, contratista independiente, freelance: ¿cuál es el proceso para recibir

Asistencia de desempleo pandémico?

Se estima que el programa PUA demorará más que otros programas de apoyo económico en

lanzarse. Sin embargo, se recomienda que solicite los beneficios lo antes posible, ya que los

beneficios son retroactivos. Para obtener información actualizada sobre el estado actual de PUA,

visite https://des.az.gov/services/coronavirus.

Soy un profesional independiente o un contratista independiente que depende del efectivo y

las facturas. ¿Qué necesitaré tener listo antes de solicitar para recibir los beneficios?

Es importante mantener documentación sobre cómo recibe salarios, montos de sueldos

mensuales, etc. (por ejemplo, declaraciones de impuestos y facturas anteriores). Si no existe

documentación, las personas aún pueden presentar un certificado de salario de "buena fe".
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Si no estuvo en funcionamiento durante las fechas del 15 de febrero de 2019 al 30 de junio de

2019, el préstamo máximo es igual al 250% del costo promedio mensual de la nómina entre las

fechas del 1 de enero de 2020 y el 29 de febrero de 2020

Si solicitó un EIDL entre el 15 de febrero y el 30 de junio de 2020 y está interesado en

refinanciar su préstamo en un préstamo PPP, el monto pendiente del préstamo deberá

agregarse a la suma total de la nómina

Documentación que verifica el número de empleados en nómina y tasas de pago (declaraciones

de impuestos de nómina del IRS, ingresos estatales, nómina y desempleo)

Estaba desempleado y recibía beneficios de UI antes de la crisis COVID-19, pero mis

beneficios se han agotado. ¿Puedo seguir recibiendo beneficios?

Sí, las personas que han agotado sus beneficios de UI pueden recibir una extensión de beneficios

de 13 semanas. Sin embargo, la extensión alcanza un máximo de 39 semanas en total.

 

Paycheck Protection Program (PPP)/Programa de Protección de Sueldo
¿Cómo obtengo un préstamo PPP?

Las empresas pueden solicitar un préstamo PPP hablando con un prestamista SBA 7 (a) ya que

son prestamistas elegibles para PPP.

Opero una franquicia, ¿cómo podría afectarme el PPP?

Las Reglas de afiliación no se aplican a ninguna empresa que opere como una franquicia con un

código de identificación de franquicia por parte de la Administración, además de recibir fondos a

través de un Small Business Investment Firm.  

Para obtener más información sobre las reglas de afiliación, visite

https://www.sba.gov/sites/default/files/affiliation_discussion_0.pdf

¿Cómo se calculan los montos de los préstamos?

Si bien los montos de los préstamos alcanzan un máximo de $ 10 millones, se calculan de la

siguiente manera:

¿Cuál es el plazo del préstamo e intereses (y tarifas) de PPP?

Si los montos de los préstamos no son perdonados, están sujetos a un plazo máximo de 10 años,

una tasa de interés máxima del 4%, cero comisiones de préstamo y cero comisión de reembolso.

¿Cómo funciona el PPP con los préstamos existentes de la SBA?

Puede solicitar préstamos PPP y otros tipos de asistencia financiera de la SBA, sin embargo, no

deben utilizarse para el mismo propósito.

¿Cómo solicito la condonación de mi préstamo?

Es necesario solicitar el perdón a través de su prestamista. Debes proveer:
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Documentación que verifique los pagos de las obligaciones hipotecarias cubiertas, los servicios

públicos y las obligaciones de arrendamientoDocumentación que certifique de un representante

de su negocio / organización que esté autorizado que la documentación provista es verdadera y

que la cantidad que se presenta para perdón está de acuerdo con PPP

Préstamos 7 (a): son préstamos de hasta $ 5 millones para prestatarios que actualmente

carecen de crédito y necesitan:

Financiación versátil

Capital de trabajo a corto y largo plazo.

Comprar un negocio existente

Refinanciación de la deuda comercial actual

Compra de muebles y suministros.

Préstamos 504: otorga préstamos de hasta $ 5.5 millones a pequeñas empresas elegibles que

necesitan financiamiento a largo plazo con tasa fija para expandirse / modernizarse. Estos

préstamos son ideales para pequeñas empresas que requieren:

bienes raíces

edificios

maquinaria

 

Economic Injury Disaster Loans & Emergency Economic Injury

Grants/Lesiones Económicas Préstamos por Desastre y Subvenciones de

Emergencia por Lesiones Económicas
¿Qué es un EIDL y cómo se usa?

Los EIDL son préstamos con intereses más bajos con un máximo de $ 2 millones (con principio y

aplazamiento de intereses). Se pueden utilizar para pagar los gastos que podrían haberse cubierto si

no hubiera sido por la crisis de COVID-19. Los gastos incluyen nómina y gastos operativos.

¿Cómo puedo confirmar si mi empresa se considera pequeña?

Para confirmar el tamaño de su negocio, visite https://www.sba.gov/size-standards/

 

Small Business Debt Relief Program/Programa de Alivio de la Deuda de

Pequeñas Empresas
¿Qué son los préstamos 7 (a), los préstamos 504 y los micropréstamos? ¿Y cómo me

postulo?

Para encontrar un prestamista, visite https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-

relief-options/paycheck-protection-program-ppp

Para encontrar un prestamista, visite https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-

relief-options/paycheck-protection-program-ppp
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Micropréstamos: proporciona préstamos de hasta $ 50,000 para ayudar a las pequeñas

empresas (y centros de cuidado infantil seleccionados) a lanzarse y expandirse. Préstamos

proporcionados por prestamistas basados   en misiones que también brindan asesoramiento

comercial.

Para encontrar un prestamista, visite https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-

relief-options/paycheck-protection-program-ppp

 

Orientación y Entrenamiento
¿Son gratuitos los servicios de capacitación de orientación?

El C.A.R.E.S Act permite que los servicios de orientación sean gratuitos y que la capacitación con

socios designados sea de bajo costo. Esto se aplica a SBDC, WBC y MBDC. Los servicios de SCORE

siempre son gratuitos.

 

Para más información
Servicio de Impuestos Internos (IRS)

Para encontrar su oficina local del IRS: https://www.irs.gov/help/contact-your-local-irs-office

Para obtener más información sobre cheques de estímulo: https://www.irs.gov/coronavirus-tax-

relief-and-economic-impact-payments

Small Business Administration/Administración de Pequeños Negocios

Para encontrar su oficina local: https://www.sba.gov/local-assistance

Para obtener más información sobre préstamos: https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-

19-small-business-guidance-loan-resources

Departamento de Seguridad Económica de Arizona/Department of Economic Security

Para obtener más información sobre los servicios económicos locales de Arizona:

https://des.az.gov/services/coronavirus
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