
EL PPP Translado 
 
  
Este link va directo a la pagina de SBA (administración de Small Business) que explica en 
detalle como funciona el programa de PPP:  
- en ingles (haz clic aqui)   
  
Se llama Fundera:  
Esta pagina hace una búsqueda total, de todas las opciones, según su posición financiera, 
para poder aplicar por el préstamo de PPP. (haz clic aquí) https://www.fundera.com/ppp 
  
Pero, le recomiendo que leas el resumen abajo:  
Aquí le tengo un resumen de lo que encontré en las paginas indicadas.  
  
El programa habla de 'Primeros prestamos del PPP' o 'Segundo prestamos del PPP', en 
el caso suyo, seria la primer opción.  
  
Para que son los fondos? 
- Los primeros préstamos PPP pueden ser usados para ayudar a financiar los costos de la 
nómina, incluyendo los beneficios. 
- Los fondos también pueden ser utilizados para pagar lo siguiente: 

· los intereses de la hipoteca 
· el alquiler 
· los servicios públicos 
· los costos de protección de los trabajadores relacionados con 
COVID-19 
· los costos de los daños a la propiedad no asegurados causados por el 
saqueo o el vandalismo durante el año 2020 
· y ciertos costos y gastos de los proveedores para las operaciones. 

Cómo y quién cualifica?  
- Pueden ser elegibles las siguientes entidades afectadas por el coronavirus (COVID-19): 

· Propietarios únicos, contratistas independientes y personas auto 
empleadas 
· Toda pequeña empresa que cumpla con las normas de tamaño de la 
SBA (ya sea la norma de tamaño de la industria o la norma alterna) 
· Toda empresa, organización no lucrativa 501(c)(3), organización de 
veteranos 501(c)(19), o empresa tribal (sec. 31(b)(2)(C) de la Ley de 
Pequeñas Empresas) que cumplan con lo mayor de lo siguiente: 
· Tener 500 empleados o Cumplir con la norma de la SBA sobre el 
tamaño de industria de más de 500 empleados 

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program
https://www.fundera.com/ppp


· Toda empresa con un código NAICS que empiece con 72 (servicios 
de alojamiento y comida), tenga más de una localidad física y emplee 
menos de 500 personas por localidad 

Cuando y como puede solicitar? 
  
Usted puede  solicitar un primer préstamo PPP hasta el 31 de marzo de 2021.  Para 
promover el acceso de prestatarios más pequeños y sus clientes, la SBA inicialmente solo 
aceptará solicitudes para segundos préstamos PPP de las instituciones financieras 
comunitarias (CFIs, por sus siglas en inglés) participantes. Todos los nuevos primeros 
préstamos PPP tendrán las mismas condiciones, independientemente del prestamista o del 
prestatario. 
Para encontrar un prestamista PPP cualificado, visite  el recurso para encontrar 
prestamistas Lender Match de la SBA. 
Si desea comenzar a preparar su solicitud, puede descargar la muestra en español de la 
solicitud del Programa de protección de pago para ver la información que se le pedirá 
cuando tramite su solicitud en inglés con un prestamista: 

o   Muestra de la solicitud para prestatarios solicitando un primer préstamo 
bajo el Programa de protección de pago (actualizado al 8 enero 2021) 

  
Se que es bastante información, ojalá le ayude el resumen. Si cualquier cosa, me llama.  
  
  
 

https://www.sba.gov/programas-de-financiamiento/prestamos/lender-match
https://www.sba.gov/document/support-muestra-de-la-solicitud-para-prestatarios-de-un-primer-prestamo-del-programa-de-proteccion-de-pago
https://www.sba.gov/document/support-muestra-de-la-solicitud-para-prestatarios-de-un-primer-prestamo-del-programa-de-proteccion-de-pago
https://www.sba.gov/document/support-muestra-de-la-solicitud-para-prestatarios-de-un-primer-prestamo-del-programa-de-proteccion-de-pago

