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Introducción 
Los programas y las iniciativas incluidas en el “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security 

(CARES Act)” que fue aprobado por el Congreso y firmado por el presidente de los Estados 
Unidos tienen la intención to asistir a los dueños de negocios con sus necesidades de forma 
inmediata ante la crisis que vivimos con la pandemia del COVI-19.  
 
Luego de su implementación esta ley brindará varios recursos disponibles para pequeños y 
medianos negocios, al igual que ciertas organizaciones sin fines de lucro y otros 
empleadores. Esta guía que hemos preparado en el Municipio de Bayamón proveerá 
información sobre la mayor parte de los programas e iniciativas que estarán muy pronto 
disponibles por medio de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) para atender estas 
necesidades. 
 
Mantente conectado a nuestras redes sociales para más información actualizada sobre 
estas y otras medidas que le ayudarán con su negocio. 

 
 

¿DUDAS DE COMO COMENZARA A EVALUAR QUE AYUDAS NECESITAS 

APLICAR PARA PROTEGER SU NEGOCIO? 
 
 
Las siguientes preguntas te van a ayudar a puntualizar en que dirección correcta 
debes encaminar los esfuerzos y que debes necesitar: 
 
¿Capital para cubrir el costo por retener los empleados y continuar pagando su nomina? 
 

-El Programa de “Paycheck Protection Program” puede ser para usted y su negocio. 
 

¿Una rápida inyección de una pequeña cantidad de efectivo para cubrir sus necesidades 
actuales? 

 

-Debes de evaluar el “Emergency Economic Injury Grant” 
 

¿Qué recursos federales existen para aliviar el temor sobre como podrá continuar con los 

pagos en su actual o potencial préstamo de SBA? 

 

-El programa de alivio por deudas de pequeños y medianos negocios puede ayudarle. 
 

¿Existen ayuda o consultoría gratuita para ayudarle a continuar operaciones y sobrepasar 

esta incertidumbre económica durante esta emergencia? 
 
-Los organismos de recursos asociados a la SBA en Puerto Rico son tu mejor apuesta en estos 
momentos. 
 

Préstamos del Programa de Protección 
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para Pagos de Nomina 
 

Este programa va a proveer flujo de efectivo por medio de préstamos garantizados al 100% 
por el Gobierno Federal. Estos préstamos serán para negocios que sigan pagando la nomina 
durante esta emergencia. Si el patrono mantiene la nomina, el préstamo será condonado, 
esto ayudará a que los trabajadores se mantengan empleados por la empresa, y ayudará 
al igual a los negocios y nuestra economía a recuperarse lo más rápido posible al terminar 
con la crisis. Este programa tiene un atractivo elemento, por ejemplo, podrás recibir 
condonación de deuda para el dinero que utilices del préstamos para pagar hasta 8 
semanas (2 meses) la nomina basada en las retenciones y aportaciones del patrono y los 
niveles de salarios de tus empleados. El programa no tiene cargos de SBA, e incluye al menos 
una moratoria del pago del préstamo por seis (6) meses. El préstamo tendrá una duración 
de no más de 2 años a un interés de 0.5%. 
 
Solo los negocios o entidades elegibles podrán aplicar si fueron perjudicados por el COVID-
19 entre el 15 de febrero de 2020 al 30 de junio de 2020. Este programa será retroactivo al 15 
de febrero de 2020, de forma que se pueda ayudar a los trabajadores que hayan sido 

cesanteados o separados de sus trabajos. PRESTAMOS ESTARAN OFRECIENDOSE HASTA EL 30 

DE JUNIO DE 2020. 
 

 ¿Que negocios o entidades son elegibles para estos préstamos? 
 

• Pequeños y medianos negocios que estaban en operaciones el 15 de febrero de 2020 

• Pequeños y medianos negocios que tengan 500 empleados o menos, organizaciones 
sin fines de lucro, organizaciones de veteranos o cualquiera de las entidades que le 
apliquen los estándares de tamaño que identifica SBA, en el caso de ser un poco más 
de esa cantidad. 

• Individuos que operen como un propietario único o como un contratista 

independiente e individuos que trabajan por cuenta propia son elegibles 

• Pequeños negocios en la industria de hospitalidad y alimentos con más de una 
localidad podrán ser elegibles contabilizando cada local por separado, siempre y 
cuando esos locales de la misma empresa o franquicia no excedan los 500 
empleados. 
 

¿Qué tipo de organizaciones sin fines de lucro son elegibles? 
 

• En general son elegibles todas las organizaciones sin fines de lucro con 500 

empleados o menos, ya que la mayoría de los estándares de tamaño de SBA en estas 
organizaciones se basan en el recuento de empleados, no en los ingresos. Para más 
información debes visitar www.sba.gov. 

 
 

 

¿Cómo se va a determinar la cantidad del préstamo? 
 

http://www.sba.gov/
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Dependerá de la situación de su negocio, el tamaño del préstamo debe ser calculado en 
diferentes formas (por favor mire los ejemplos). El máximo que podrás tomar prestado es $10 
millones. 
 

• Si su negocio estaba operando desde o antes del 15 de febrero hasta el 30 de junio 

de 2020: Lo máximo que podrás tomar prestado será igual al 250% del promedio de 
nomina mensual. Los costos debes de calcular conforme a ese periodo de tiempo. Si 
los empleos que crea su negocio son empleos de temporada, debe optar por 
calcular desde el 1ro de marzo de 2020 como fecha de inicio del periodo.  

• Si su negocio no estaba operando entre el 15 de febrero de 2020 al 30 de junio de 

2020:  el máximo de su préstamo será igual al 250% del promedio de la nomina 
mensual entre el 1ro de enero al 29 de febrero de 2020. 

• Si usted tomó un Préstamo por Desastre entre el 15 de febrero de 2020 y el 30 de junio 

de 2020 y usted desea refinanciar este préstamo dentro de un préstamo bajo este 
programa, usted podrá añadir el remanente de la cantidad del préstamo a la suma 
de la nomina.  

 

 

¿Qué costos son elegibles para ser incluidos como gastos de nomina? 
 

• Compensaciones (salarios, comisiones, o compensación similar, pago de propinas o 
el equivalente) 

• Pagos por licencia de vacaciones, maternidad, familiar, enfermedad o médica. 

• Subsidio por despido o separación 

• Aportación patronal para seguros o planes médicos 

• Aportación a cualquier sistema de retiro 

• Pagos de impuestos estatales, locales sujetados a la compensación del empleado 

 
 

¿Qué costos NO son elegibles para cubrir gastos de nomina bajo este programa? 
 

• Empleados/dueño que su compensación sea mayor a $100,000 anuales 

• Imposiciones contributivas o retenciones bajo los capítulos 21, 22 y 24 de los códigos 

de IRS 

• Compensaciones de empleados que su residencia principal sea fuera de los 
Estados Unidos 

• Pago de licencias de enfermedad o familiar que se estime que es elegible para un 

crédito contributivo bajo las secciones 7001 y 7003 de la Ley Federal Familias Primero 
de Respuesta al Coronavirus. 

 
 
 

 

¿Qué son los usos permitidos para estos préstamos? 
 

• Costos de nomina según explicado anteriormente 
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• Costos relacionados a la continuación de las cubiertas grupales médicas, durante los 

periodos pagados regulares, por enfermedad, vacaciones, maternidad o licencia 
familiar. Pagos a seguros adicionales tales como vida, dental u otros como 
aportación patronal 

• Salarios de empleados, comisiones o compensaciones similares (ver exclusiones 
arriba) 

• Pagos de intereses en cualquiera de las obligaciones hipotecarias (no debe incluir en 

esto prepagos o pagos de intereses al principal en una obligación hipotecaria. 

• Costos de renta del edificio donde opera su negocio 

• Utilidades 

• Intereses que deba pagar sobre cualquier deuda u obligación de la empresa en la 
que tuviste que incurrir antes del periodo cubierto.  

 
 

¿Cómo la banca comercial coordinará con el programa de préstamos 7(a) de SBA 

para la Protección del Pago de Nomina? 
 

• Prestatarios podrán aplicar a los préstamos bajo este programa de protección para 

pago de nomina y otros préstamos de asistencia financiera en SBA, incluyendo los 
préstamos por desastres, los préstamos 7(a), 504, micro préstamos y al igual que poder 
recibir inversión capital de las Corporaciones de Inversionistas en Pequeños Negocios. 

• NO se puede usar un préstamo del programa de protección del pago de nominas 
para el mismo propósito que utilizas cualquier otro préstamo de SBA.  

• Por ejemplo – si usted usa un préstamo del programa de protección del pago de 

nomina con la banca comercial para cubrir los gastos de nomina por un periodo de 
8 semanas, usted no podrá usar un préstamo de SBA diferente para cubrir los costos 
relacionados a nomina por el mismo periodo, pero sin embargo podrás utilizar dichos 
fondos para nomina fuera del periodo o para diferentes trabajadores no cubiertos en 
ese préstamo con la banca comercial bajo el programa de protección de pagos de 
nomina. 
 

¿Se debe presentar alguna garantía o colateral para este préstamo? 
 
 

El Departamento del Tesoro de Gobierno Federal ha anunciado que los estándares de 
aprobación para este tipo de préstamo 7(a) se mantendrán similares: 
 

• El préstamo es 100% garantizado por el Gobierno Federal mediante la agencia SBA 

• No se requiere colateral 

• No se requiere garantías personales 

• No hay cargos por procesamiento aplicados por la SBA, Gobierno o la Banca 

EJEMPLO DE LA SOLICITUD DEL PRESTAMO  

DISPONIBES EN WWW.SBA.GOV 
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Programa de Alivio  

por deudas de pequeños y medianos negocios 
 

Este programa les provee inmediatamente un alivio a los pequeños negocios con préstamos 
de SBA no relacionados al programa de desastre, en particular los préstamos 7(a), 504 y 
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micro préstamos. Bajo este programa SBA va a cubrir los pagos relacionados a sus préstamos 
de SBA, incluyendo al principal, intereses y/o cargos dentro de un periodo de seis meses. Este 
alivio también tendrá disponible para nuevos prestatarios que han tomado prestamos 
dentro de un periodo de seis meses luego que el presidente de los Estados Unidos firmará la 
Ley “CARE Act”. 
 

¿Qué préstamos de SBA son elegibles para el programa de alivio por deudas? 
 

• Préstamos 7(a) que no se aprueben por medio del programa de protección de 

pago de nominas, préstamos 504 y micro préstamos.  

• Préstamos por desastres no son elegibles 
 

¿Cómo trabaja el programa de alivio de deudas si aplicas al préstamo de protección de 

pago de nominas? 
 

• Prestatarios podrán solicitar separadamente para obtener un préstamo de 

protección de pago de nominas, pero el programa de alivio de deudas no podrá 
aplicar para ese préstamo. 

 

¿Cómo su negocio puede ser elegible para un préstamo 7(a), 504, o un micro préstamo?  

 

• En general, todo aquel negocio que cumplan con los estándares de tamaño de la 
SBA, localizados en Estados Unidos, que tengan capacidad de repago y que tengan 
un buen propósito comercial podrá aplicar. 

• Debe verificar cual es el código de seis (6) dígitos asignado por el “North American 

Industry Clasification System (NAICS) para el tipo de industria o mercado que 
corresponda a tu negocio 

• Cada préstamo tiene sus propios requisitos, le exhortamos a revisar los mismo por 
medio de la pagina de www.sba.gov./funding-programs/loans  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué es un préstamo 7(a) y como se puede solicitar? 

 

• Préstamos 7(a) son un préstamo asequible de hasta $5 millones por prestatarios que 
carecen de un crédito aceptable y necesitan acceso financiero versátil que provea 
capital operacional a largo o corto plazo o financiamiento para compra de negocios 
existentes. Estos préstamos proveen refinanciamiento de deudas existentes o compra 
de equipos nuevos, muebles o materiales. En este programa los bancos comparten 
una porción de riesgo de estos préstamos con SBA. Existen varios productos de este 

http://www.sba.gov./funding-programs/loans
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tipo de prestamos, puedes visitar la página de internet de SBA para obtener más 
información. 
 

¿Qué es un préstamo 504 y como se puede solicitar? 
 

• Los préstamos 504 provee financiamiento de hasta $5.5 millones para pequeños 

negocios a largo plazo. Este préstamo es una buena opción si usted necesita comprar 
alguna propiedad, bienes raíces, edificios o maquinaria. Se solicita este préstamo por 
medio de una Compañía de Desarrollo Certificada de SBA, esto son corporaciones 
sin fines de lucro que provee desarrollo económico. 
 

¿Qué son los micro préstamos y como se puede solicitar? 

 

• El programa de micro préstamos provee préstamos de hasta $50,000 para ayudar 
pequeños negocios y ciertas organizaciones sin fines de lucro, o negocios como por 
ejemplo centros de cuidado de niños, para comenzar o expandir. El promedio de la 
cantidad que se aprueba con estos préstamos es de $13,000. Estos préstamos son 
otorgados por medio de instituciones financieras basados en misiones, quienes de 
igual forma proveen apoyo y consultoría a negocios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Préstamos por Desastres de SBA 
 

Este programa provee la oportunidad obtener un adelanto de emergencia de hasta $10,000 
para pequeños negocios y organizaciones privadas sin fines de lucro afectadas por la 
Pandemia de COVID-19 dentro de un periodo de 3 días luego de aplicar para un préstamo 
por desastre en SBA.  
 
Para tener acceso a este adelanto de efectivo por emergencia, primeramente, todo 
negocio debe solicitar el préstamo por desastre, luego entrar en línea y solicitar el adelanto. 
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El adelanto de emergencia de SBA - NO DEBE SER REPAGADO EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, 
y podría ser usado para mantener los empleados bajo nomina, pagar las licencias por 
enfermedad, para atender los aumentos por costos de producción por ciertas interrupciones 
por la cadena de suministros o para pagos de obligaciones del negocio incluyendo deudas 
como renta o pagos para préstamos hipotecarios. 
 

¿Qué es un préstamo por desastre y para que se puede usar ese tipo de préstamo? 
 
Un préstamo por desastre son una opción financiera de bajo interés y se aprueban hasta un 
máximo de $2 millones, con una moratoria del principal y los intereses a discreción del 
administrador. Estos préstamos se hacen disponibles para pagar gastos que se hubieran 
podido cubrir si no hubiese pasado la emergencia, tales como nomina y otros gastos 

operacionales. 
 

¿Quién es elegible para un préstamo por desastre? 
 
Todo aquel negocio con 500 empleados o menos. Esto incluye a propietarios únicos con o 
sin empleados, contratistas independientes, cooperativas y negocios de propiedad de los 
empleados. Deben haber estado en operaciones desde el 31 de enero de 2020, cuando 
se anuncio la crisis de salud en la nación. 
 

¿De obtenerse un préstamo por desastre o el adelanto de emergencia, podría obtenerse 

un préstamo de protección para el pago de la nomina con la banca comercial? 

 
No importando si ya ha recibido un préstamo por desastre no relacionado con el COVID-19 
o recibió un préstamo por desastre relacionado al COVID-19 o una subvención de 
emergencia desde el 31 de enero al 30 de junio de 2020, usted puede aplicar de igual forma 
a un préstamo del programa de protección de pagos para nomina en la banca comercial. 
 

IMPORTANTE: NO podrá usar su préstamo por desastre para el mismo propósito del préstamo 
para la protección del pago de la nomina. Por ejemplo, si usted usa su préstamo por desastre 
para cubrir nomina de ciertos empleados en el mes de abril, no podrá usar un préstamo con 
banca comercial por el programa de protección de pago de nominas para los mismos 
empleados en el mes de abril, sin embargo, si podrás usar este último para pagar la nomina 
del mes de marzo o diferentes empleados en el mes de abril no cubiertos por el préstamo 
por desastre. 


