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Contenido de la Guía de 
Asistencia Técnica 

El siguiente documento es una Guía de Asistencia Técnica desarrollada por la Cámara de

Comercio Hispana de los Estados Unidos (USHCC por sus siglas en inglés) para acceder a los

recursos económicos del gobierno para combatir el Coronavirus.

Esta guía contiene información sobre:

● Programa de Protección de Nómina (PPP) (Primeros y Segundos Préstamos)

● Programa de Alivio de Deuda para Empresas Pequeñas

● Préstamos de Desastre por Daños Económicos (EIDL)

● Disposiciones Fiscales a Empresas Pequeñas

● Consultoría y Entrenamiento a Empresas Pequeñas

● Contratistas del Gobierno

● Alivio Económico para Operadores de Cines, Teatros, etc.

● Protección Contra Estafas



Nuestra Misión

La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos (USHCC) está

trabajando proactivamente con la Administración de Empresas

Pequeñas de Estados Unidos (SBA por sus siglas en inglés) y nuestros

miembros corporativos para ayudar a conectar a las empresas Hispanas

pequeñas con capital de emergencia y recursos de asistencia técnica

para sobrepasar los retos económicos y las consecuencias del COVID-19.
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Programa de Protección 
de Nómina (PPP)

Este programa proporciona asistencia de flujo de efectivo a través de préstamos a fondo perdido

100% garantizados por el gobierno federal a empleadores que mantengan y/o re-contraten a sus

empleados durante esta emergencia. Empresas pequeñas y otras entidades elegibles podrán

aplicar a este programa siempre y cuando hayan sido afectados de manera negativa por el

COVID-19.

Actualizaciónes Enero 2021:

● El proceso de perdón ha sido simplificado;

● La lista de gastos perdonables ha sido expandida;

● Nuevas entidades como las Cámaras de Comercio 501(c)(6) ahora podrán aplicar al PPP; y

● Nuevas guías para Primeros y Segundos Préstamos del PPP.

Con el fin de garantizar un acceso equitativo al programa, se dará prioridad a las solicitudes de las

Instituciones Financieras Comunitarias (CFIs) cuando se abra el portal de Primeros y Segundos

Préstamos del PPP.



La SBA está desarrollando una solicitud de perdón simplificada para préstamos iguales o

menores a $150,000.

Los anticipos del Préstamo por Desastre por Daños Económicos (EIDL) no se deducirán del monto

perdonable de PPP. Además, los gastos comerciales pagados con préstamos PPP perdonados,

serán deducibles de impuestos.

La cobertura de gastos perdonables ha sido expandida a los siguientes:

● Pagos de nómina

● Renta/Interés de Hipotecas

● Gastos corriente (electricidad, agua, gas, etc.)

● Costos de operación (Nuevo)

● Costos de daños a propiedad (Nuevo)

● Costos del proveedor (Nuevo)

● Gastos de protección de trabajadores (Nuevo)
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Las siguientes entidades pueden aplicar a préstamos de PPP:

● Entidades de negocios

● Propietarios únicos, contratistas independientes, y personas autoempleadas

● Organizaciones sin fines de lucro – 501(c)(3)

● Organizaciones sin fines de lucro – 501(c)(6)s (Nuevo)

● Organizaciones sin fines de lucro – 501(c)(19)s (Organizaciones de Veteranos)

● Negocios tribales

● Cooperativas de vivienda, marketing de destinos, y organizaciones de noticias

elegibles.

El prestatario tiene la opción de seleccionar un período de cobertura en cualquier

momento entre 8 y 24 semanas después del desembolso.

Algunos prestatarios podrán solicitar un aumento a su préstamo de PPP original.
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Los solicitantes elegibles que no hayan recibido un préstamo de PPP antes del 8 de agosto

de 2020 podrán solicitar un primer préstamo de PPP First Draw antes del 31 de marzo de

2021.

Los prestatarios elegibles que hayan recibido un préstamo PPP pueden solicitar un

segundo préstamo de PPP Second Draw de hasta $2 millones con los mismos términos

generales de su primer préstamo.

Un prestatario es elegible a un segundo préstamo de PPP si:

● Fue elegible y recibió un primer préstamo de PPP;

● Ha usado o usará el monto total de su primer préstamo solo en gastos autorizados

antes de que se desembolse el segundo préstamo de PPP;

● No tiene más de 300 empleados; y

● Puede demostrar al menos una reducción del 25% en los ingresos brutos entre

cuatrimestres comparables de 2019 y 2020.
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https://www.sba.gov/programas-de-financiamiento/prestamos/opciones-de-asistencia-por-coronavirus/programa-de-proteccion-de-pago/primeros-prestamos-del-ppp
https://www.sba.gov/programas-de-financiamiento/prestamos/opciones-de-asistencia-por-coronavirus/programa-de-proteccion-de-pago/segundos-prestamos-del-ppp
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para Empresas Pequeñas

Perdón de Deuda de Préstamos de la SBA

Este programa proporciona el pago mensual de capital e intereses de préstamos para empresas

pequeñas garantizados por la SBA bajo los siguientes programas:

● 7(a)

● 504

● Programas de microcréditos (Microloan programs)

Los prestatarios con préstamos aprobados por la SBA antes de la Ley CARES recibirán tres meses

adicionales de pagos a partir de febrero de 2021. Esos pagos tendrán un límite de $9,000 por prestatario

por mes.

Adicionalmente, algunos prestatarios recibirán cinco meses adicionales de pagos, incluyendo:

prestatarios con micropréstamos de la SBA o préstamos 7(a) (Community Advantage) o bien, prestatarios

con cualquier préstamo 7(a) o préstamo 504 en los sectores más afectados.

Los nuevos préstamos de la SBA hechos o aprobados entre el 22 de diciembre de 2020 y el 30 de

septiembre de 2021 recibirán seis meses de pago del gobierno, de capital e intereses, con un tope de

$9,000 por mes.
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Programa de Subvención de Préstamos de Desastre por Daños Económicos (EIDL)

Estas subvenciones brindan un adelanto de emergencia de hasta $10,000 a empresas pequeñas y

organizaciones privadas sin fines de lucro perjudicadas por COVID-19 en los tres días posteriores a la

solicitud de un préstamo por desastre por daños económicos de la SBA (EIDL). Para acceder al anticipo,

primero se debe solicitar un EIDL y luego solicitar el anticipo.

Para aplicar para un EIDL, haga click aquí

Este adelanto no debe ser pagado de vuelta y puede ser utilizado para:

● Mantener el pago de salario a empleados.

● Pagar por bajas por enfermedad.

● Pagar aumentos en costos de producción causados por disrupciones en las cadenas de suministro.

● Pagar obligaciones de negocio incluyendo deudas, rentas e hipotecas.

Los anticipos del Préstamo por Desastre por Daños Económicos (EIDL) no se deducirán del monto

perdonable de PPP.

https://www.sba.gov/programas-de-financiamiento/ayuda-en-desastres/prestamo-de-desastre-por-danos-economicos
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El ERC proporciona un crédito reembolsable de impuestos sobre la nómina para el 70% de los salarios pagados por

empleadores elegibles a ciertos empleados durante la crisis de COVID-19. El crédito está disponible para:

● Empleadores, cuyas operaciones se han suspendido total o parcialmente como resultado de una orden

gubernamental que limita el comercio, los viajes o las reuniones grupales.

● Empleadores que han experimentado una reducción de más del 200% en los ingresos trimestrales, medidos

año tras año.

Los salarios de los empleados que están suspendidos o enfrentan horas reducidas como resultado del cierre de su

empleador o dificultades económicas son elegibles para el crédito. Para los empleadores con 500 o menos

empleados de tiempo completo, todos los salarios de los empleados son elegibles, independientemente de si un

empleado está exento. El crédito se otorga por salarios y compensaciones, incluyendo los beneficios de salud. Éste

se otorga por los primeros $10,000 en salarios y compensaciones pagadas por el empleador a un empleado

elegible.

Los empleadores ahora también pueden recibir un Crédito de Retención de Empleados y un préstamo de PPP; sin

embargo, ambos no pueden cubrir los mismos gastos de nómina.

Crédito de Retención de Empleados (Employee Retention Credit (ERC))



Esta disposición permite a los contribuyentes diferir el pago de la parte del empleador de ciertos

impuestos sobre la nómina hasta el final de 2020, con todos los montos diferidos de 2020

adeudados en dos cuotas iguales:

● Al final del 2021; y

● Al final del 2022.

Los impuestos de nómina que pueden diferirse incluyen:

● La porción del empleador en los impuestos FICA;

● La porción representativa del empleador y del empleado de los impuestos de jubilación

ferroviaria (que son atribuibles a la tasa FICA del empleador); y

● La mitad de la obligación tributaria SECA.

Retraso en el Pago de Impuestos de Nómina del Empleador

Disposiciones Fiscales 
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Consultoría y Entrenamiento a 
Empresas Pequeñas

Los centros locales de desarrollo de pequeñas empresas (SBDC), los centros de

mujeres de negocios (WBC) o los capítulos de mentores de SCORE han recibido, junto

con las asociaciones que los representan, fondos adicionales para ampliar su alcance

y brindar un mejor apoyo a los propietarios de pequeñas empresas con

asesoramiento e información relevante sobre COVID-19.

Encuentre un socio local de recursos: https://www.sba.gov/local-assistance/find/

Además, los Centros de Negocios de la Agencia de Desarrollo de Negocios

Minoritarios (MBDC), que atienden a empresas minoritarias de todos los tamaños,

también han recibido fondos para contratar personal y proporcionar programación

para ayudar a sus clientes a responder a COVID-19.

https://www.sba.gov/local-assistance/find/
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Si usted es un contratista del gobierno, hay varias formas en que el

Congreso ha brindado alivio y protección para su negocio.

Las agencias podrán modificar los términos y condiciones de un contrato y

reembolsar a los contratistas a una tasa de facturación de hasta 40 horas

por semana de cualquier licencia pagada, incluyendo baja por enfermedad.

Los contratistas elegibles son aquellos cuyos empleados o subcontratistas

no pueden realizar el trabajo en el sitio y no pueden teletrabajar debido al

cierre de las instalaciones federales debido a COVID-19.
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Este año, los operadores de auditorios, organizaciones de artes escénicas en vivo, cines, museos,

productores teatrales y representantes de talentos podrán solicitar ayuda del gobierno de Estados

Unidos.

Los solicitantes deben haber estado en pleno funcionamiento antes 29 de febrero de 2020 y deben

demostrar una disminución de no menos del 25 por ciento de sus ingresos brutos en cuatrimestres

comparables de 2019 y 2020.

Las organizaciones que venden boletos para estos lugares no son elegibles para este programa.

Estas subvenciones son de hasta $10 millones y se calculan de la siguiente manera:

● 45 por ciento del ingreso bruto de 2019 (para aplicantes que operaban antes del 1 de enero de

2019); y

● El ingreso bruto mensual promedio de cada mes completo durante el cual la entidad elegible

estuvo en funcionamiento durante 2019 por seis (para solicitantes que comenzaron a operar

después del 1 de enero de 2019).
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Protección 
Contra Estafas

Consejos para evitar estafas:

1. El Servicio de Ingresos Internos (IRS) nunca lo contactará por teléfono, email, mensaje

de texto o en alguna red social;

2. Solo use irs.gov/coronavirus para enviar información al IRS y nunca proporcione la

información personal o de su empresa en llamadas de teléfono, mensajes de texto o

emails;

3. No tiene que pagar a nadie para recibir su estímulo del Gobierno.

Salud:

1. Ignore ofertas de vacunas. No hay productos milagro que hayan sido probado ser efectivos

para prevenir el COVID-19 en este momento. Asegúrese de seguir las guías sanitarias del

Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y sus autoridades locales.

Donaciones:

1. Nunca haga donaciones en efectivo, tarjetas de regalo o transferencias bancarias.



Para más información sobre cómo prevenir 

estafas, haga click aquí:

Protección 
Contra Estafas

https://www.ftc.gov/es/coronavirus/las-estafas-relacionadas-con-el-coronavirus
https://www.ftc.gov/es/coronavirus/las-estafas-relacionadas-con-el-coronavirus
https://www.ftc.gov/es/coronavirus/las-estafas-relacionadas-con-el-coronavirus


Contacto de Asistencia Técnica:

C. LeRoy Cavazos-Reyna, MPA

Vice-President of Government

and International Affairs

Email: lcavazos@ushcc.com

Contacto de Prensa:

Brianna Dimas

Vice-President of Programs

and Communications

Email: bdimas@ushcc.com

Alentamos a nuestros miembros a contactar a nuestro equipo para cualquier información
adicional o preguntas que pueda tener. Esperamos poder proporcionarle la asistencia
técnica necesaria para el éxito de su negocio durante este tiempo de retos sin
precedentes.

https://www.facebook.com/USHCC/
https://twitter.com/USHCC?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/theushcc/?hl=en
https://www.youtube.com/user/USHCCTV
https://www.linkedin.com/company/ushcc


Agradecemos su apoyo a la USHCC. Sus contribuciones hacen que nuestro trabajo sea 
posible. Si su cámara de comercio desea convertirse en miembro, haga click aquí.

Para hacer una donación general, haga click aquí. También puede mandar un cheque a 
nuestra oficina: 

USHCC
1424 K St. NW
Suite #401
Washington D.C. 20005

https://ushcc.com/membership/
https://ushcc.com/donate/

