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¿Que es el PPP?

Resumen del Paycheck Protection Program (PPP) 

● El PPP es un préstamo para ayudar a que los pequeños negocios 
mantengan a sus trabajadores en su nómina.

● La cantidad que Ud. puede solicitar depende del tamaño de su nómina, 
si está solicitando por su primer o su segundo préstamo del PPP, 
y su industria.



¿Tengo que repagar mi préstamo?

Resumen del Paycheck Protection Program (PPP) 

• El PPP es un préstamo para negocios perdonable.

• El SBA perdonara su préstamo si cumple todas los criterios sobre la 
retención de empleados 

• Para calificar para el perdono de su préstamo:

○ Al menos del 60% de los fondos recibidos tienen que se utilizados 
para la nómina de su negocio.
- y -

○ 40% de los fondos pueden ser utilizados para otros gastos 
operacionales elegibles 



¿Que me costará?

Resumen del Paycheck Protection Program (PPP) 

• No requiere garantías personales o fianzas.

• No hay cargos por aplicar a través de un prestamista.

• 1% de interés sobre un plazo de 5 años para la parte de su préstamo 
que es perdonado



Para primer préstamos del PPP

¿Soy elegible para aplicar por el PPP?

• Ud. puede aplicar para su primer préstamo del PPP si Ud. opera

○ cualquier negocio, organización sin fines de lucro, o negocio tribal con 
500 empleados o menos  

○ propietarios únicos, contratistas independientes, o trabajadores por 
cuenta propia

○ cooperativas de viviendas, empresarios de marketing directo, 
empresarios de turismo, medias de periódicos, TV, o radio 

• Negocios deben haber empezado a operar el 15 de febrero, 2020 o antes



Criterio adicional para segundo préstamo

¿Soy elegible para aplicar por el PPP?

Solicitantes de un segundo préstamo del PPP deben: 

● haber utilizados todos los fondos de su primer préstamo PPP para usos 
autorizados antes de recibir los fondos de segundo préstamo.

● demostrar un decrecer en sus ingresos de por lo menos 25% en al menos 
un trimestre del 2020 al comparar con el mismo trimestre del 2019

● tener 300 empleados o menos 



Gastos de nómina

¿Para que gastos puedo usar mi préstamo PPP?

● Salarios 
● Commisiones 
● Pagos de propinas en efectivo (hasta la tas de pago anual de $100,000)
● Beneficios de salud para empleados incluyendo primas de seguro
● Contribuciones a la jubilación 
● Beneficios para empleados incluyendo costos para vacaciones o permisos por 

enfermedad, maternidad, paternidad, parental y otros permisos especiales
● Ingresos o ganancias netas de trabajos autónomos (Schedule-C para proprietarios 

unicos)



Otros gastos elegibles

¿Para que gastos puedo usar mi préstamo PPP?

● Interés de hipotecas comerciales
● Las rentas o el alquiler
● Gas, agua, electricidad y otros gastos parecidos
● Interés de otras deudas acumuladas antes del 15 de febrero del 2020
● Refinanciamiento de préstamos EIDL si es su primer préstamo PPP
● Otros gastos elegibles para el perdón incluyen: software o servicios de 

computación en la nube, costos de daños a la propiedad (incluyendo el saqueo), 
suministros, costos para la protección de empleados incluyendo mascarillas, y 
para agrandar el interior y espacio en el exterior para uso comercial



Documentos para empleados (sobre los 12 meses del 2020)

Documentación Necesaria

● Planilla con una lista de saldos en bruto, el permiso pagado, y los impuestos  
valorados para todos los empleados

● 1099-MISC para los aplicantes solicitando como contratistas independientes
● Documentos del IRS para el propietario, incluyendo :

○ Formulario 941: Declaración Federal Trimestral de Impuestos del 
Empleador y Formulario y Formulario 940: Declaración de impuestos FUTA

○ Formulario 944: Declaración Federal Anual de Impuestos del Empleador
○ Formulario W-3: Informe de Comprobantes de Retención

● Seguro de salud y gastos de la jubilación incluidos como parte de sus gastos 
nómina (por ejemplo: una declaración de su compañía de seguro from insurance).



Documentos financieros, etc.

Documentación Necesaria

● Artículos de incorporación 
● Copia de su documento de identificación de todos socios que son dueños 

de 20% o más del negocio
● Estado de pérdidas y ganancias del 2019 y 2020 
● Declaración de impuestos empresariales del 2019 

○ Para sociedades colectivas, incluya el Formulario 1065 y el Schedule K-1
○ Para los propietarios únicos, incluya el Formulario 1040 y el Schedule C
○ Para los S-Corp, incluya el Formulario 1120S

● Para segundos préstamos de más de $150 mil, documentos financieros deben 
demostrar pérdidas en sus ingresos durante por lo menos un trimestre



¿Soy elegible para perdón de mi préstamo?

Criterio de elegibilidad para el perdón del PPP

Prestatarios serán elegibles para el perdón del total o parte de su préstamo si:

● Usa los fondos para gastos elegibles durante el periodo cubierto, o sea entre 8 y 
24 semanas después de recibir su préstamo PPP)
○ Al menos 60% de la cantidad perdonada debe de ser utilizada para sus 

nóminas
○ El 40% que sobra debe ser utilizada para otros gastos elegibles

● Ud. mantiene su plantilla y el mismo número de empleados durante el periodo 
cubierto, o satisfacer ciertas excepciones tal como:
○ No reducir la compensación de ningún empleado por más de 25% 

● Para préstamos de menos de $150 mil, el SBA solo requiere una solicitud simple 
para certificar estas condiciones



¿Cuando debo empezar a pagar el préstamo?

Criterio de elegibilidad para el perdón del PPP

● Cualquier parte del préstamo que no es perdonado tendra que ser pagado sobre 
un plazo de cinco años con 1% de interés 

● Los pagos empezarán a los 15 meses después de recibir su préstamo 

● Si solicita para el perdón  you apply for forgiveness dentro de 10 meses de recibir 
los fondos, Ud. no tendrá que empezar a pagar hasta que el SBA decida
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Donde puede recibir ayuda
● Aprenda más: nyc.gov/ppp

● Webinarios: bit.ly/BxPPP

● Para pre-aplicar: 

○ bit.ly/SoBroCARES

○ spring.bank/ppp-applicants

○ bit.ly/BOCPPP

● Para recibir ayuda legal, gestion financiera o marketing: bit.ly/sstbapp

http://www.bit.ly/BxPPP
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