Préstamos y Subsidios para Pequeñas Empresas
PROGRAMA

EIDLs
Daños Económicos Causados Por Desastre
para Empresas Agrícolas

Disponible a través de CARES Act
Revisado Abril 24, 2020

PPP
Programa de Protección de Cheques de Pago
$310B Disponibles

DESCRIPCION

EIDLs son administrados y aprobados por la Administración
de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA).

En el PPP, los préstamos están respaldados por el SBA a través de prestamistas locales.

QUIEN ES
ELEGIBLE

Empresas dedicadas a la producción legal de ailments, fibra,
ganadería, cría de ganado, acuicultura y todas las demás industrias agrícolas relacionadas con la agricultura (como se define en la
sección 18 (b) de la Ley de la Pequeña Empresa (15 USC 647 (b))
Las empresas agrícolas elegibles deben tener 500 empleados o
menos.

•
•
•
•

Pequeñas empresas y sin fines de lucro (<500 empleados)
Propietarios únicos
Trabajadores independientes & trabajadores autónomos
Empresas agrícolas con menos de 500 empleados son elegibles para PPP, independiente de los ingresos

CANTIDADES &
TERMINOS

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Máximo concedido menor entre 2.5 X nómina mensual promedio o $10M
Interes: 1% fijo
Duración: 2 años
Aplazado por 6 meses
No se requiere garantía personal o colateral

Máximo concedido: $2M
Interes: 3.75% (2.75 para organizaciones sin fines de lucro)
Duracion: Hasta 30 años
Opciones de aplazamiento disponibles

EIDLs ofrece un programa de préstamo puente de
Usted deberá dinero cuando su préstamo se venza si usted utiliza el monto del préstamo para cualquier otra cosa que no sean los
PARA SU
$10,000
para
cubrir
los
costos
inmediatos
y
es
perdonado
si
cumcostos de nómina, intereses hipotecarios, renta, y pagos de servicios publicos, durante las ocho semanas posteriors a la obtención
CONOCIMIENTO
ple con ciertos criterios.

del préstamo.

Tenga en cuenta: con la ayuda financiera adicional proporciona- Se prevée que no más del 25% de la cantidad perdonada puede ser para costos que no sean salarios.
da por el nuevo paquete de ayuda COVID-19, la SBA reanudará el Usted también deberá dinero si no mantiene su personal y la nómina.
procedimiento de las solicitudes de préstamos EIDL y Comenzará
Con los que ya están en espera y por orden de llegada.
El nivel de perdón también se ve afectado por por la disminución del número de empleados de tiempo completo y disminuciones
en salarios/salarios de más del 25%, y en el momento de la recontratación.
Consulte la solicitud para obtener más información.

COMO
HACER LA
SOLICITUD

www.sba.gov/disaster
Disponible Ahora en
https://covid19relief.sba.gov/#/

•

Someta la salicitud en una institución de préstamos aprobada por SBA
- https://www.utah.bank/advocacy/resources/covid-19/ppp-banks
- www.utahscreditunions.org

Para obtener más recursos y asistencia individual del Equipo de Respuesta Rápida,
Visite el sitio de internet coronavirus.utah.gov/business

