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Programa de Protección de Cheques de Pago
Información al 24 de abril de 2020
Descargo de responsabilidad
El material y la información sobre el Programa de Protección de Cheques de Pago
("PPP") ha sido preparada por el Centro Regional del Condado del Norte de Los
Angeles ("NLACRC") y es Información general básica sobre el PPP ofrecido por la
Administración de Empresas Pequeñas ("SBA"). Esta información se proporciona en
forma de resumen y no pretende ser completa. Información en este resumen no debe
considerarse como un consejo o una recomendación para los proveedores de servicios
y no tiene en cuenta la situación financiera o las necesidades de cada proveedor de
servicios. Antes de la acción sobre cualquier información contenida en este resumen,
los proveedores de servicios deben considerer la pertinancia de la información
proporcionada y buscar asesoramiento financiero independiente.
Proposito del Programa de Protección de Cheques de Pago
• El PPP es un préstamo diseñado para proporcionar un incentivo directo para
que las empresas pequeñas mantengan sus trabajadores en nómina
Eligibilidad del PPP
• Empresas pequeñas con menos de 500 empleados, incluidas organizaciones sin
fines de lucro y veteranos, organizaciones, preocupaciones tribales, personas
que trabajan por cuenta propia, empresas individuales y contratistas
independientes son elegibles
• Las empresas con más de 500 empleados son elegibles en ciertas industrias
(consulte el Sitio web de la SBA en el hipervínculo proporcionado en Recursos
Detalles del préstamo del PPP
• No se requieren garantías colaterales o personales.
• Ni el sobrepago ni los prestamistas cobrarán a las empresas pequeñas ninguna
tarifa
• El préstamo tiene un vencimiento de 2 años y una tasa de interés del 1%.
• Los pagos de los préstamos serán diferidos por seis meses.
• Los préstamos del PPP estarán disponibles por menos de $10 millones o 2.5
veces más que la nómina mensual promedio de las empresas
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Perdón de préstamo del PPP
• El SBA perdonará totalmente los préstamos si todos los empleados (1) se
mantienen en la nómina durante ocho semanas y el dinero se usa para nóminas,
alquileres, intereses hipotecarios o servicios públicos; y (2) al menos el 5% de la
cantidad perdonada debe haber sido utilizada para la nómina
• El perdón se basa en que el empleador mantenga o vuelva a contratar
rápidamente a los empleados y mantenimiento de niveles salariales.
• El perdón se reducirá si disminuye el personal de tiempo completo, o si los
sueldos y salaries son reducidos
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