Guia del
Préstamo
Programa de
Protección
de
Nóminas

Primera Ronda
Préstamo de PPP

Elegibilidad
Negocios en operación desde Febrero 15, 2020 o en operación en
cualquier etapa de las 12 semanas entre 2/15/19 a 2/15/20
Ingresos negocios de juegos de apuestas legales son elegibles
Nuevas condiciones de elegibilidad incluyen: 501(c)3, 501C(6), 501C(19).
Inelegibilidad
Negocios no en operación antes de Febrero 15, 2020.
En Bancarrota o estar en incumplimiento por un préstamo respaldado
por el SBA
En general
El monto del préstamo es 2.5x el promedio de nómina mensual de 2019
o 2020 (máx. $2 MM). * la excepción, industrias de comida y hotel con
monto de 3.5x el promedio (máx. $2 MM)
Taza de interés es 100 puntos de basis o 1% de interés simple/variable
5 años de maduración
De menos 60% debe de ser usado para gastos de nomina
El porcentaje de garantía es 100%
No colateral o garantía personal es necesario
Desembolso completo en una solo deposito, entre 10 días de ser
aprobado.
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Segunda Ronda
Préstamo PPP

*Generalmente es sujeto a los mismos términos y requerimientos de la
primera ronda.
Elegibilidad
Menos de 300 empleados y haber experimentado una reducción de
ingresos en 2020 en relación con 2019.
Debe haber recibido la primera ronda del PPP y haber usado el
monto completo en o antes de la fecha prevista de desembolso de la
Segunda ronda
“Monto completo” de la Primera Ronda incluye modificaciones al
monto de su prestamo original
Debe haber utilizado el monto completo en gastos elegibles
Debe haber experimentado reducción de ingresos Brutos del 25% o
más en relación con ingresos de 2019.
Solicitante del préstamo que temporalmente a cerrado o
temporalmente suspendió sus operaciones, todavía es elegible para
la segunda ronda
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Segunda Ronda

Préstamo PPP (Continuación)

En General
Nuevos documentos de préstamos son requeridos para aplicar para
la segunda ronda.
Si hay problemas sin resolver con la aplicación de la Primera ronda
del solicitante, el prestamista será notificado y el SBA resolverá el
problema
Un prestamista diferente puede ser usado
Va a ver nuevas aplicaciones, no use las originales

Como Aplicar
Primera o Segunda Ronda

En General
Aplicaciones de préstamo de la primera y segunda Ronda
permanecerán abiertos hasta Marzo 31, 2021 o hasta que se
terminen los fondos.
Para encontrar un prestamista participante del PPP, visite:
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/lender-match
Si desea empezar a preparar su aplicación, para a ver la
información que será solicitada por su prestamista puede bajar
la aplicación en:
Prestamos de Primera Ronda:
https://www.sba.gov/document/sba-form-2483-ppp-first-drawborrower-application-form
Prestamos de Segunda Ronda:
https://www.sba.gov/document/sba-form-2483-sd-ppp-seconddraw-borrower-application-form
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Perdón

del préstamo PPP

Perdón del préstamo
El monto principal del préstamo puede calificar por perdón.
El periodo de perdón sería un período cubierto ente 8 y 24 semanas
por elección del solicitador
Las ganancias del préstamo deben de ser usadas en gastos de nómina
o gastos que califican.
Al menos 60% de los ingresos deben de usados en gastos de nóminas.
El Avance del préstamo EIDL no será deducido del perdón del
préstamo PPP. Si a una empresa se le dedujo el avance, este será
reembolsado.

Como aplicar por el perdón
Una vez que el solicitante a usado completamentetodo el monto del
PPP y dentro de la fecha de vencimiento del préstamo.
1. Contacta el prestamista del PPP y completa la forma del SBA 3508 (o
equivalente).
2. Recopila la documentación: gastos de nómina y fuera de nómina.
3. Entregar su aplicación de perdón y la documentación necesaria a su
prestamista
4. Continúe comunicándose con su prestamista durante el proceso
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Encuentre
su SBDC local
Todos los asesores
del SBDC de
Nevada están
trabajando
remotamente para
ayudar a explorar
los recursos y
proporcionar
asistencia.
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