GUÍA DE PREPARACIÓN PARA FINANCIAMIENTO FEDERAL
DE ECONOMIC DEVELOPMENT DEPARTMENT

En previsión de una segunda ronda de financiación aprobada por el gobierno federal para asistencia comercial, EDC
alienta a todos los propietarios de empresas que buscan capital adicional a seguir las recomendaciones detalladas a
continuación. Para obtener más ayuda, comuníquese con nuestra Línea Directa de Recursos Comerciales 805.3095874 para programar una cita con un asesor.

ACCIONES INMEDIATAS RECOMENDADAS
Tenga en cuenta que, debido al volumen de solicitudes de asistencia que las instituciones bancarias y la SBA recibieron
durante la primera ronda de financiación, prevemos que esta segunda ronda avanzará muy rápidamente. Por esta
razón, alentamos a todos los que buscan capital adicional a que no duden en aplicar en cuanto haya fondos adicionales
disponibles.
• Si está considerando solicitar el Programa de Protección Nómina (PPP) y no tiene una relación establecida con un
prestamista local, investigue ahora para encontrar una institución crediticia que esté lista para aceptar su solicitud
cuando haya fondos disponibles.

• Si está considerando solicitar PPP o EIDL, reúna los documentos financieros necesarios para someter su solicitud. A
continuación, le proporcionamos algunos detalles.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE NOMINA (PPP)

1. Si solicité PPP en un banco y me rechazaron, ¿qué debo hacer? ¿Debo solicitar en otro banco?

Primero, obtenga la razón de la declinación o rechazo. Si decide solicitar en otro banco, tenga en cuenta que estará al
final de la lista de espera en el nuevo banco. Puede considerar bancos no tradicionales, principalmente bancos
electrónicos como PayPal y algunos agregadores de préstamos como Heartland, Kabbage y Lendio, pero le
recomendamos que tenga cuidado ya que hemos descubierto que algunos cobran una tarifa por encontrar un
prestamista por o para usted.
2. ¿Qué hago si he estado en el limbo con un banco y mi solicitud aún no se ha procesado? ¿Me quedo con ese banco o
voy a otro?

Le recomendamos que consulte con el representante del banco sobre el motivo del retraso. Si es porque el banco
estaba abrumado por el volumen, quedarse con ese banco podría ser más rápido que comenzar el proceso con otra
institución con la que no tiene relación.

3. Quiero "cancelar" mi solicitud con un banco que no ha respondido a mi solicitud y encontrar otro prestamista. ¿Cómo
hago esto?

Le recomendamos que envíe un correo electrónico con referencia a la solicitud (fecha, número, programa, etc.)
indicando que desea retirar su solicitud.
4. Quiero solicitar PPP. ¿Existe una lista de los documentos que buscan los bancos?

La mayoría de los bancos tendrán una lista diferente de los documentos requeridos. En general, hemos
encontrado que lo siguiente se solicita de manera más consistente:
a. IRS 940-941
b. Documentos de la entidad (Artículos de incorporación, LLC-12 / Acuerdo de
operaciones, etc.)
c. Estado activo en el portal estatal (https://businesssearch.sos.ca.gov/)
d. Schedule C (para propietarios únicos)
e. Licencia comercial (propietarios únicos)
f. Últimos 3 años de declaraciones de impuestos o estados financieros de fin de año de
2019 si las declaraciones de impuestos no están disponibles

PRÉSTAMO DE LESIONES ECONÓMICAS POR DESASTRES (EIDL)
1. Necesito capital adicional. ¿Debo solicitar EIDL?

No dude en aplicar. Este producto de préstamo bajo la Ley CARES se ha extendido para incluir una subvención de hasta
10K para solicitudes exitosas. No hay penalidad por pago anticipado y si encuentra que está aprobado y no necesita
capital adicional al momento de la aprobación, no necesita recibirlo. Para obtener más información, llame al servicio al
cliente de la SBA (800) 659-2955 o envíe un correo electrónico a desastrecustomerservice@sba.gov.
2. ¿Hay una lista de los documentos requeridos que necesito tener a mano para completar la solicitud EIDL?

El monto de su préstamo se basará en lo que los analistas de préstamos de la SBA determinen que necesita en
función de los detalles financieros que proporcione en el momento de la solicitud.

El Economic Development Collaborative alberga el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas en asociación con el
Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Los Ángeles y se financia en parte a través de un acuerdo de
cooperación con la Administración de Pequeñas Empresas de EE.
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