
 
 
PRÉSTAMO DE LESIONES ECONÓMICAS POR DESASTRES Y RESUMEN GENERAL 
DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE CHEQUES DE PAGO 
 
PROGRAMA  
DESCRIPCIÓN  Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  

El programa EIDL brinda a las pequeñas empresas préstamos de capital de hasta $2 millones. 
Este préstamo proporciona un anticipo de emergencia de hasta $10,000 dentro de los tres días 
posteriores a la solicitud. Para acceder al anticipo, primero solicita un EIDL y luego solicita el 
anticipo. No es necesario reembolsar el anticipo bajo ninguna circunstancia.  
Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
El Programa de Protección de Cheques de pago proporciona a las pequeñas empresas fondos 
para pagar hasta 8 semanas de costos de nómina, incluidos los beneficios. Los fondos también 
se pueden utilizar para pagar intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos. 

 

PRESTAMISTA Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  
La Administración de pequeñas empresas (SBA)  
Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
Instituciones financieras que están aprobadas para proporcionar préstamos SBA 7a  
Encuentre un prestamista en: https://www.sba.gov/paycheckprotection/find 

 
PERIODO DEL Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  
PROGRAMA  31 de enero de 2020 - 31 de diciembre de 2020  

Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
15 de febrero de 2020 - 30 de junio de 2020  
El préstamo cubre 8 semanas de gastos elegibles dentro del 15 de febrero del 2020 - 30 de junio 
del 2020  

 
ELEGIBILIDAD Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  

• Empresas y organizaciones sin fines de lucro (actualmente 501(c)(3), (c)(4), (c)(5) y (c)(6)) con 
500 o menos empleados  
• Propietario único, contratista independiente, o trabajador independiente  
Y  
• Ha estado en el negocio desde el 31 de enero de 2020.  
Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
• Negocios, organizaciones sin fines de lucro (actualmente 501c3 y 501c19) y Asuntos 
Comerciales Tribales 31(b)(2)(c) con 500 o menos empleados (El umbral de 500 empleados 
incluye a todos los empleados de: tiempo completo, tiempo parcial(medio-tiempo) y cualquier 
otro estado)  
• Propietario único o, contratista independiente o trabajador independiente  
• Pequeña empresa que cumple con los estándares específicos de la industria de pequeñas 
empresas de la SBA  
• Operar un negocio de alojamiento o servicio de alimentos (Código NAICS 72) con 500 
empleados o menos por ubicación/localidad 
• Empresas asignadas con un código de operador de franquicia por SBA  
• Empresas que reciben asistencia bajo la Ley de Inversión en Pequeñas Empresas  
Y  
• Ha estado en el negocio desde el 15 de febrero de 2020 y pagó impuestos sobre sus 
empleados o contratistas independientes 



PROGRAMA  
CANTIDAD  Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  

El máximo de un préstamo es de $2 millones.  
Los solicitantes que soliciten este préstamo pueden solicitar una subvención/anticipo EIDL de 
Emergencia por adelantado de hasta $10,000 de la SBA.  
Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
Los préstamos pueden ser hasta 2.5 veces los costos mensuales del promedio de la nómina del 
prestatario, sin exceder los $10 millones. 
Cómo calcular:  
1. Costos agregados de nómina (definidos en detalle a continuación) de los últimos doce 

meses para los empleados cuyo lugar principal de residencia es Estados Unidos.  
2. Reste cualquier compensación pagada a un empleado que exceda un salario anual 

de $100,000 y / o cualquier cantidad pagada a un contratista independiente o propietario 
único que exceda de $ 100,000 por año.  

3. Calcule los costos mensuales promedio de la nómina (divida la cantidad del Paso 2 por 12). 
4. Multiplique los costos mensuales promedio de la nómina del Paso 3 por 2.5.  
5. Agregue el monto pendiente de un préstamo por desastre por daños económicos (EIDL) 

realizado entre el 31 de enero de 2020 y el 3 de abril de 2020, menos el monto de cualquier 
"anticipo" de un préstamo EIDL COVID-19 (porque no tiene que ser pagado)  

Los negocios estacionales pueden usar el período del 15 de febrero de 2019 al 30 de junio de 
2019 o del 1 de marzo del 2019 al 30 de junio del 2019 para calcular la nómina promedio.  
La "nómina" incluye:  
• Compensación a los empleados (cuyo lugar de residencia principal es Estados Unidos) en 
forma de salario, comisiones o compensación similar  
• Propinas en efectivo o su equivalente (según los registros del empleador de propinas anteriores 
o, en la ausencia de dichos registros, una estimación razonable y de buena fe por parte del 
empleador de dichos consejos)  
• Pago por vacaciones, licencia parental, familiar, médica o por enfermedad  
• Subsidio por separación o despido  
• Pago por la provisión de beneficios para empleados que consisten en salud grupal atención 
cobertura de, incluidas las primas de seguro y jubilación 
• Pago de impuestos estatales y locales sobre la remuneración de los empleados  
• Para un contratista independiente o propietario único, salario, comisiones, ingresos o ganancias 
netas del trabajo por cuenta propia o compensación similar  
La "nómina" para empresas excluye:  
• Salario anual superior a $ 100,000  
• Empleados extranjeros  
• FICA y retenciones de impuestos sobre la renta  
• Salarios por enfermedad y familia calificados para los que se permite un crédito bajo las 
secciones 7001 y 7003 de la Ley de Respuesta al Coronavirus de Familias Primero  

 
GASTOS  Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  
ELEGIBLES  • Costos de nómina      • Cuentas por pagar  

• Deudas fijas (hipoteca, alquiler, arrendamiento)  • Otras facturas  
Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
• Costos de nómina, incluidos beneficios  
• Intereses sobre obligaciones hipotecarias, incurridos antes del 15 de febrero de 2020  
• Renta, según los contratos de arrendamiento vigentes antes del 15 de febrero de 2020  
• Servicios públicos, para los cuales el servicio comenzó antes del 15 de febrero de 2020  

PROGRAM 



PROGRAMA  
GASTOS  Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP) continuación 
ELEGIBLES  NOTA: Consulte las definiciones de "Nómina" en la sección "Cantidad".  

• Costos de nómina (como se define en la sección "Monto")  
• Costos relacionados con la continuación de los beneficios grupales de atención médica durante 
los períodos de baja por enfermedad, médica o familiar pagados, y primas de seguro  
• Pagos de intereses hipotecarios (pero no pagos anticipados de hipoteca o capital) pagos)  
• Pagos de alquiler  
• Pagos de servicios públicos  
• Pagos de intereses sobre cualquier otra obligación de deuda incurrida antes del 15 de febrero 
del 2020  
• Refinanciación de un préstamo SBA EIDL realizado entre el 31 de enero de 2020 y el 3 de abril 
de 2020. Si recibió un préstamo SBA EIDL de 31 de enero de 2020 16 al 3 de abril de 2020, 
puede solicitar un préstamo PPP. Si su préstamo EIDL no se utilizó para los costos de nómina, 
no afecta su elegibilidad para un préstamo PPP. Si su préstamo EIDL se utilizó para los costos 
de nómina, su préstamo PPP debe usarse para refinanciar su préstamo EIDL. Los ingresos de 
cualquier adelanto de hasta $ 10,000 en el préstamo EIDL se deducirán del monto de 
condonación del préstamo PPP.  

 
CANTIDAD  Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  

Empresas en ciertas industrias pueden tener más de 500 empleados si cumplen con los 
estándares de tamaño de la SBA para esas industrias.  
Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
Usted no es elegible para un préstamo PPP si:  
• Está involucrado en alguna actividad que es ilegal según las leyes federales, estatales o 
locales  
• Es un empleador doméstico (personas que emplean a empleados domésticos como niñeras o 
amas de casa)  
• Un propietario del 20 por ciento o más del capital del solicitante está encarcelado, en libertad 
condicional, en libertad condicional; actualmente sujeto a una acusación, información criminal, 
lectura de cargos u otros medios por los cuales se presentan cargos penales formales en 
cualquier jurisdicción; o ha sido condenado por un delito grave en los últimos cinco años 
• Usted, o cualquier negocio propiedad o controlado por usted o cualquiera de sus propietarios, 
ha obtenido un préstamo directo o garantizado de la SBA o de cualquier otra agencia federal que 
actualmente esté en mora o tenga incumplió en los últimos siete años y causó una pérdida al 
gobierno.  
Solo puede solicitar un Préstamo PPP.  
La condonación de su préstamo se reducirá si disminuye el número de su tiempo completo y / o 
disminuye los sueldos y salarios en más del 25% para cualquier empleado que ganó menos de 
$100,000 anualizados en 2019.  
Recontratación: tiene hasta el 30 de junio, 2020 para restaurar sus niveles de empleo y salario a 
tiempo completo para cualquier cambio realizado entre el 15 de febrero de 2020 y el 26 de abril 
de 2020.  
Debido a la alta suscripción probable, al menos el 75% del monto perdonado debe haberse 
utilizado para la nómina.  

 
DURACIÓN DEL Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  
PLAZO DEL   Hasta 30 años  
PRESTAMO  Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  

Hasta 2 años  
 



PROGRAMA  
TAZA DE  Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  
INTERES  3,75% para las empresas   2,75% para los sin fines de lucro  

Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
1% para Empresas y organizaciones sin fines de lucro   

PERDÓN  Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  
La subvención de emergencia EIDL de hasta $ 10,000 puede ser perdonada, el resto debe ser 
reembolsado. La subvención se debe utilizar para los siguientes gastos:  
• Proporcionar licencia por enfermedad pagada a los empleados que no pueden trabajar debido 
al efecto directo del COVID – 19  
• Mantener la nómina para retener a los empleados durante las interrupciones del negocio o 
desaceleraciones sustanciales  
• Cumplir con los mayores costos para obtener materiales no disponibles de la original del 
solicitante fuente debido a la interrupción de las cadenas de suministro  
• Realización de pagos de alquiler o hipoteca, pago de obligaciones que no pueden cumplirse 
debido a pérdidas de ingresoscheques de pago  
Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
El monto del préstamo será perdonado siempre que:  
• Los fondos del préstamo se usen para cubrir costos de nómina, y la mayoría de los intereses 
de hipotecas, alquileres y costos de servicios públicos durante el período de 8 semanas después 
de que se haga el préstamo; y  
• Se mantienen los niveles de empleados y compensación. Los costos de la nómina se limitan a 
$ 100,000 en forma anual para cada empleado.  
La condonación de su préstamo se reducirá si disminuye el número de su tiempo completo y / o 
disminuye los sueldos y salarios en mas del 25% para cualquier empleado que gano menos de 

$100,000 anualizados en 2019.  
Recontratación: tiene hasta el 30 de junio, 2020 para restaurar sus niveles de empleo y salario a 
tiempo completo para cualquier cambio realizado entre el 15 de febrero de 2020 y el 26 de abril 
de 2020.  
Debido a la alta suscripción probable, al menos el 75% del monto perdonado debe haberse 
utilizado para la nómina.  

 
REEMBOLSO Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  

EIDL subvención de emergencia de hasta $ 10,000 pueden ser perdonados, el resto debe ser 
pagado.  
Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
No tendrá que realizar ningún pago durante los seis meses posteriores a la fecha de desembolso 
del préstamo. Sin embargo, el interés continuará acumulándose en los préstamos PPP durante 
este aplazamiento de seis meses.  

 
PRESTAMO   Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  
COLATERAL  Ninguno  

Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
Ninguno  

 
GARANTIA  Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  
PERSONAL   Ninguno por préstamo de menos de $ 200,000  

Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
Ninguno  



PROGRAMA  
PENALIDADES Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  
POR PREPAGO  Ninguno  

Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
Ninguno 

 
DURACIÓN DEL Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  
PLAZO DEL   La SBA ha creado una breve solicitud como el primer paso para la aprobación del préstamo.  

Si se aprueba, la SBA se comunicará con el solicitante para solicitar más información. Le 
recomendamos que complete estos formularios con anticipación para estar preparado.  
• Formulario SBA 5 (5C para propietarios únicos)  
• Formulario SBA P-019 (Ingresos y COGS por 12 meses)  
Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
Documentación de nómina del  

 
DISPONIBILIDAD  Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  

Disponible ahora  
Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
3 de abril, 2020, las pequeñas empresas y empresas individuales  
10 de abril, 2020, los contratistas independientes y autónomos  

 
ENLACE PARA  Préstamo De Lesiones Económicas Por Desastres (EIDL)  
APPLICACIÓN https://covid19relief.sba.gov/#/  

Programa De Protección De Cheques De Pago (PPP)  
https: / /www.sba.gov/document/sba-form--paycheck-protection-program-borrower- application-
form  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Red de Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas Regionales de Los Ángeles se financia a través de un acuerdo cooperativo con la Administración de 
Pequeñas Empresas de EE. UU. y mediante una subvención con la Oficina del Gobernador de Negocios y Desarrollo Económico. La financiación no es una 
aprobación de ningún producto, opinión o servicio.  


