Visión general del Programa de Protección de la Nómina
Elegibilidad para el primer sorteo del PPP (nunca ha
recibido un PPP)
❖
❖

En funcionamiento el 15 de febrero de 2020.
No tener más de 500 empleados combinados con las filiales (salvo NACIS
72, 511110 o 5151, entonces 500 por ubicación).

Elegibilidad para el segundo sorteo del PPP (además
de lo anterior):
❖

❖

❖

El importe total del préstamo anterior del Programa de Protección de la
Nómina (Paycheck Protection Program, PPP) debe utilizarse antes de
solicitar el segundo préstamo del PPP.
Demostrar al menos una reducción del 25% en los ingresos brutos entre los
trimestres comparables de 2019 y 2020; o si estuvo en funcionamiento
durante todo el año 2019, puede utilizar los ingresos brutos anuales.
No tener más de 300 empleados combinados con las filiales (salvo los
códigos NACI 72, 511110 o 5151, entonces 300 por ubicación).

Lista de documentos:

• Documento de identidad con fotografía
•
•

•

Importe del préstamo
❖
❖

2.5 veces la nómina media mensual; hasta 10 millones de dólares para el
•
primer sorteo; hasta 2 millones de dólares para el segundo sorteo.
3.5 veces el promedio de la nómina mensual de los préstamos para Servicios
•
de alojamiento y alimentación (código NACI 72), hasta 2 millones de dólares. •

Gastos elegibles
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Todos los costes de la nómina (salarios, prestaciones, comisiones, etc.).
Contratos de alquiler y arrendamiento comerciales.
Intereses hipotecarios de la empresa.
Pagos de servicios públicos comerciales.
Gastos de funcionamiento cubiertos.*
Gastos de equipos de protección personal (personal protective equipment,
PPE) cubiertos.*
Gastos de daños a la propiedad cubiertos.*
Gastos cubiertos* de los proveedores.

•

*Gastos imprescindibles para los procesos de nómina

Condonación de préstamos
❖
❖
❖
❖

Puede ser elegible para la condonación del préstamo si los ingresos se utilizan
en la nómina y otros gastos elegibles de la empresa.
Se mantienen los niveles de empleados y de compensación; y
Un mínimo del 60% debe utilizarse en los costes de las nóminas.
Los fondos deben utilizarse en las 8-24 semanas siguientes a la recepción del
PPP.

Dónde solicitarlo

Póngase en contacto con su Institución financiera de desarrollo comunitario •
(Community Development Financial Institutions, CDFI)/ o banco local para
solicitarlo o póngase en contacto con nuestros socios prestamistas.
❖
Lendistry
❖
AlliesForCommunityBusiness/CRF
(AliadosParaLasEmpresasComunitarias/Fondo de Reinversión
Comunitaria (Community Reinvestment Fund, CRF) (anteriormente
conocido como Accion)
Para obtener orientación sobre el PPP, complete este formulario de
admisión:
❖
Formulario de admisión para el asesoramiento empresarial del PPP
❖

para todos los propietarios que posean el
20% de la empresa o más.
Los Estados de ganancias y pérdidas de
2019 y 2020 para mostrar la pérdida de
ingresos durante el año 2020.
Declaraciones de impuestos de empresas
de 2019.
Para las asociaciones– incluya el
formulario del Servicio de Impuestos
Interiores (Internal Revenue Service, IRS)
1065 y Programa K-1
Para los empresarios individuales– incluya
el Formulario IRS 1040 Programa C
Documentos de organización empresarial.
Informes de nóminas con una lista de los
salarios brutos, el tiempo libre pagado y la
estimación de la base impositiva para
todos los empleados durante todos los 12
meses de 2020.
Documentos del IRS del empleador del
año 2020 (incluido uno de los siguientes
para todos los 4 trimestres de 2020):
• Formulario 941: Declaración
trimestral de impuestos
federales del empleador
• Formulario 944: Declaración
anual de impuestos federales del
empleador (para los
empleadores más pequeños)
• Formulario 940: Declaración
anual de impuestos federales
por desempleo (Ley de
impuestos federales por
desempleo [Federal
Unemployment Tax Act,
FUTA]) del empleador
• Formulario W-3: Transmisión
de las declaraciones de salarios
e impuestos
Documentación que justifique los gastos
de seguro médico y de jubilación
incurridos como parte de los gastos de la
nómina (por ejemplo: un extracto de la
compañía de seguros o de jubilación)

Haga clic aquí para
más información
sobre el PPP.

Visión general del Préstamo/Anticipo de Desastre por
Daños Económicos (EIDL)
Elegibilidad
❖
❖
❖

Todas las formas de negocio (empresas con y sin fines de lucro), ESPO y empresas tribales
No debe tener más de 500 empleados
Los contratistas independientes y los empresarios individuales también pueden solicitarlo

Requisitos para el anticipo:
❖
❖
❖

Debe estar situado en una comunidad de bajos ingresos
Debe mostrar al menos un 30% de disminución de los ingresos
Debe tener 300 empleados o menos

Importe del préstamo para el Préstamo de Desastre por Daños Económicos
(Economic Injury Disaster Loans, EIDL):
❖
Basado en capital de trabajo comercial durante 6 meses
❖
El monto máximo está sujeto a cambios según las directrices de la Agencia Federal de Pequeños
Negocios de Estados Unidos (Small Business Administration, SBA)

Importe del préstamo para el anticipo del EIDL:
❖

Hasta un máximo de 10,000 dólares

Tipo de interés y reembolso para el préstamo del EIDL solamente
❖
❖
❖
❖

3.75% de interés para los pequeños negocios, 2.75% para las organizaciones sin ánimo de lucro
Préstamo a 30 años
Aplazamiento de los pagos durante 12 meses (su préstamo seguirá devengando intereses, pero no está
obligado a realizar ningún pago)
No es necesario reembolsar el anticipo del EIDL (subsidio)

Usos
❖
❖

Puede utilizarse para pagar los gastos de la empresa (capital circulante, nóminas, facturas, deudas fijas).
Los beneficiarios no tienen que ser aprobados para un préstamo del EIDL para recibir el anticipo del
EIDL

Dónde solicitarlo
❖
❖

El préstamo del EIDL está abierto y se puede solicitar directamente en el sitio web de la SBA :
https://covid19relief.sba.gov
El anticipo del EIDL no está disponible hasta nuevo aviso
Recuperación de la COVID-19 del condado de Cook: el programa de asistencia a los pequeños
negocios ofrece apoyo a los pequeños negocios que hayan sido afectados por la pandemia de
la COVID-19. Haga clic aquí para obtener más información
Para cualquier pregunta, envíe un correo electrónico a: info@turnthepagecookcounty.org

Organizaciones fundadoras

