Sirviendo al 9° Distrito de Washington
El programa de protección de cheques de pago ha recibido nuevos
fondos y se ha ampliado la elegibilidad para pequeñas empresas
El programa de protección de cheques de pago
El programa de protección de cheques de pago (PPP) es un préstamo diseñado para proporcionar
un incentivo directo para que las pequeñas empresas mantengan a sus trabajadores en la nómina.
La SBA condonará los préstamos si se cumplen todos los criterios de retención de empleados y los
f ondos se utilizan para gastos elegibles.
Puede presentar la solicitud a través de cualquier prestamista existente de la SBA 7(a) o a través de
cualquier institución depositaria asegurada f ederalmente, cooperativa de crédito asegurada
f ederalmente e institución del Sistema de Crédito Agrícola que participe. Debe consultar con su
prestamista local si participa en el programa. Para encontrar un prestamista cerca de usted, haga
clicaquí para obtener la herramienta en línea Lender Match de la SBA.

Lo que debería saber
•
•
•
•
•
•
•

ElPrograma de préstamos para desastres por daños económicos (EIDL) de la SBA ha sido
reautorizado hasta el 31 de diciembre, 2021o hasta que los f ondos ya no estén disponibles.
Las solicitudes para el programa EIDL están en línea y se pueden encontraraquí.

El PPP se ha ampliado al 31 de marzo, 2021.
La elegibilidad ahora incluye un segundo préstamo condonable PPP para las pequeñas
empresas y organizaciones sin fines de lucro más afectadas con 300 empleados o
menos.
Reserva para empresas muy pequeñas con 10 empleados o menos y para pequeñas
empresas ubicadas en áreas en dificultades.
Permite que las pequeñas empresas de las industrias de restaurantes y hotelería
reciban premios mayores de 3.5 veces la nómina mensual promedio total.
Proceso de condonación simplificado para préstamos PPP de $ 150,000 y menos.

Preguntas adicionales y servicios de idiomas
Administración de Pequeños Negocios: Para obtener más inf ormación de la SBA, visite su sitio
web, www.sba.govy elija su idioma pref erido haciendo clic en el botón "Traducir".
Centro de desarrollo de pequeñas empresas de Washington: Para obtener más inf ormación
sobre los seminarios web de aplicaciones PPP o para reunirse de manera conf idencial con un
asesor comercial sin costo, comuníquese con el Centro de desarrollo de pequeñas empresas de
Washington en su sitio web., www.wsbdc.org o llamándolos al (833) 492-7232.
Si tiene más preguntas o tiene problemas para acceder a alguno de estos programas, no dude en
contactar a Thomas Mayo en mi personal aThomas.Mayo@mail.house.gov.

Nota: Esta información está sujeta a cambios con nueva legislación o reglas adicionales del Tesoro o de la SBA .

