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Preguntas frecuentes sobre el anticipo EIDL reservado 

Proceso de solicitud 

1. ¿Puedo solicitarlo ahora? 
Para pedir el nuevo anticipo EIDL reservado, los solicitantes deben esperar hasta recibir una 
invitación por correo electrónico de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (o SBA, por sus siglas 
en inglés). Según la Ley de ayuda económica a las pequeñas empresas, organizaciones sin fines de 
lucro y locales de entretenimiento en vivo más afectados (Ley de ayuda económica), las empresas y 
organizaciones sin fines de lucro que recibieron un anticipo EIDL anterior por menos de $10,000 
tendrán prioridad para solicitar el anticipo EIDL reservado y conformarán el primer grupo en recibir 
por correo electrónico las invitaciones al portal de solicitudes.  

El segundo grupo prioritario se compone de empresas y organizaciones sin fines de lucro que 
solicitaron un préstamo EIDL antes del 27 de diciembre de 2020 pero no recibieron un anticipo EIDL 
porque los fondos disponibles se agotaron a mediados de julio de 2020.   

[Nota: Las empresas y las organizaciones sin fines de lucro con pérdidas relacionadas con el COVID-
19 aún pueden solicitar un Préstamo de desastre por daños económicos (EIDL, por sus siglas en 
inglés), si aún no lo han hecho. Hay más información sobre el programa de préstamos en 
www.sba.gov/coronavirusrelief.] 

2. ¿Cuándo comenzará la SBA a enviar invitaciones por correo electrónico al primer grupo 
prioritario? 
La SBA comenzará a enviar invitaciones por correo electrónico a empresas y organizaciones sin fines 
de lucro que recibieron el anticipo EIDL por menos de $10,000 a partir del 1 de febrero de 2021. 
Puede que tome varias semanas enviar todos los correos electrónicos a las empresas del primer 
grupo prioritario, así que no se alarme si no lo recibe de inmediato. La invitación se enviará a la 
dirección de correo electrónico de contacto principal asociada a su solicitud de EIDL original. Todas 
las comunicaciones de la SBA se remitirán desde un correo electrónico oficial del gobierno que 
termine en @sba.gov. No envíe información confidencial por correo electrónico a ninguna dirección 
que no termine en @sba.gov. 

3. ¿Cuándo comenzará la SBA a enviar invitaciones por correo electrónico al segundo grupo prioritario? 
La SBA supervisará de cerca el ritmo de las solicitudes y aprobaciones para el primer grupo 
prioritario y anunciará más adelante la fecha prevista de inicio del segundo grupo prioritario.  

4. ¿La SBA planea abrir el programa a nuevas solicitudes fuera de los dos primeros grupos prioritarios? 
En la actualidad, no hay planes para abrir el programa del anticipo EIDL reservado a nuevos 
solicitantes más allá de los dos primeros grupos prioritarios. La capacidad de la SBA para aceptar 
nuevas solicitudes para el programa del anticipo EIDL reservado dependerá de la disponibilidad de 
fondos, que la SBA supervisará de cerca. Cualquier cambio en la disponibilidad de las solicitudes se 
anunciará en www.sba.gov/coronavirusrelief.  

https://www.sba.gov/programas-de-financiamiento/prestamos/opciones-de-asistencia-por-coronavirus
https://www.sba.gov/programas-de-financiamiento/prestamos/opciones-de-asistencia-por-coronavirus
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5. ¿Tengo que volver a presentar una solicitud si recibí un anticipo menor al límite de $10,000? 
No. El anticipo EIDL reservado es un programa diferente al anticipo EIDL original y tiene un proceso 
distinto. Aquí, la SBA se comunicará directamente con los solicitantes del EIDL que recibieron un 
anticipo EIDL inferior al máximo de $10,000 y proporcionará instrucciones a los propietarios de las 
empresas sobre cómo entregar a la SBA la información requerida para determinar la elegibilidad y 
cómo presentar la documentación para los fondos de subvención adicionales.  

6. ¿Debería volver a presentar una solicitud si no recibí el anticipo EIDL original porque esos fondos 
se agotaron? 
No. El anticipo EIDL reservado es un programa diferente al anticipo EIDL original y tiene un proceso 
distinto. En este caso, la SBA se comunicará con los solicitantes que pidieron fondos del EIDL por 
COVID-19 antes del 27 de diciembre de 2020 y no recibieron ningún anticipo EIDL porque todos los 
fondos disponibles se agotaron. La SBA enviará instrucciones por correo electrónico sobre cómo 
proporcionar la información a la SBA para determinar la elegibilidad y cómo enviar la 
documentación necesaria. Estas empresas también deben tener un máximo de 300 empleados, 
además de estar ubicadas en una comunidad de bajos ingresos designada por el gobierno federal y 
cumplir los requisitos de reducción de ingresos. 

7. Mientras espero la invitación de la SBA para solicitar el anticipo EIDL reservado, ¿qué puedo hacer 
para preparar mi la solicitud? 
Si aún no ha presentado su declaración de impuestos federales de 2019, debe completar ese 
proceso. También se le pedirá que indique los ingresos brutos mensuales de la empresa para cada 
mes desde enero de 2019 hasta el período mensual más reciente. Esta información se utilizará para 
determinar si su empresa cumple el requisito de reducción de ingresos superior al 30 % durante un 
período de 8 semanas que comenzará el 2 de marzo de 2020.  

8. ¿Qué documentación tendré que suministrar? 
A los solicitantes que cumplan los criterios de ubicación en una comunidad de bajos ingresos se les 
pedirá que proporcionen los ingresos brutos mensuales desde enero de 2019 hasta el período 
mensual más reciente (todas las formas de ingresos mensuales combinados que hayan recibido, 
como ganancias o salarios) para confirmar la reducción de ingresos. También puede que deban 
presentar un formulario 4506-T del IRS para permitir que la SBA solicite información fiscal en 
nombre de los solicitantes. El proceso de verificación fiscal y los requisitos para empresas en 
territorios de EE. UU. pueden ser distintos.  

9. Mi empresa está ubicada en un territorio de EE. UU. ¿Qué documentación nos exige la SBA?  
Islas Vírgenes, Samoa Americana, Guam e Islas Marianas del Norte: Las empresas deben 
proporcionar un formulario 4506-T del IRS firmado electrónicamente a la SBA a través del portal de 
solicitudes.  
Puerto Rico: La SBA enviará al solicitante los formularios requeridos por correo electrónico. 
Complételos y devuélvalos a la SBA. 
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Elegibilidad  

10. Mi empresa se mudó desde que solicité originalmente el préstamo EIDL.  ¿Aún soy elegible para el 
anticipo especial? 
La SBA se comunicará con usted directamente para confirmar su dirección. Si su dirección ha cambiado, 
la SBA solicitará documentación adicional para confirmar la ubicación. Una vez que se confirme la 
ubicación, la SBA determinará si se encuentra dentro de una comunidad de bajos ingresos.   

11. ¿Quién es elegible para el nuevo anticipo EIDL reservado? 
Las empresas que tienen hasta 300 empleados, están en comunidades de bajos ingresos identificadas por 
el gobierno federal y pueden demostrar una reducción de ingresos de más del 30 % durante un período de 
8 semanas a partir del 2 de marzo de 2020. Esto incluye pequeñas empresas que normalmente son 
elegibles para el programa EIDL de la SBA, incluidas las empresas y sociedades anónimas no agrícolas, 
únicos propietarios, contratistas independientes y organizaciones privadas sin fines de lucro. 

12. No hemos presentado la declaración de impuestos federales de 2019. ¿Seguimos siendo elegibles? 
En la mayoría de los casos, la SBA requiere la presentación de la declaración de impuestos federales 
de 2019 ante el IRS para verificar su elegibilidad.  Ciertas organizaciones que no estaban obligadas a 
presentar dicha declaración de 2019 siguen siendo elegibles, como las iglesias. 

13. ¿Las empresas agrícolas son elegibles para el nuevo anticipo EDIL especial? 
No. Según el anticipo EIDL reservado, las empresas agrícolas no son elegibles excepto las 
cooperativas agrícolas, las empresas dedicadas a la acuicultura y ciertos tipos de viveros.   
Son elegibles los viveros que obtienen menos del 50 % de los ingresos anuales de la producción y 
venta de plantas ornamentales y otros productos que cultivan.  Las empresas agrícolas incluyen 
empresas dedicadas a la producción legal de alimentos y fibras, la actividad ganadera y la cría de 
ganado, así como todas las demás industrias agrícolas y relacionadas con la agricultura (según se 
define en el artículo 18(b) de la Ley de pequeñas empresas (artículo 647(b) del título 15 del USC). 

14. ¿Qué tipo de negocios NO son elegibles? 
Algunos ejemplos de empresas no elegibles incluyen aquellas involucradas en actividades ilegales, la 
preparación de paquetes de préstamos, especulación, distribución de ventas múltiples, apuestas, 
inversiones o préstamos.  

Criterios del programa  

15. ¿Qué se entiende por «especial» en relación con el nuevo anticipo EIDL por COVID-19?  
La Ley de ayuda económica, aprobada el 27 de diciembre de 2020, autorizó a la SBA a proporcionar 
anticipos EIDL adicionales a ciertas pequeñas empresas que cumplen criterios de elegibilidad 
específicos. En la actualidad, el anticipo EIDL reservado solo se otorga a empresas con hasta 
300 empleados que hayan solicitado previamente a la SBA un préstamo EIDL antes del 27 de 
diciembre de 2020 y cuya dirección comercial se encuentra en una comunidad de bajos ingresos.  
Las empresas también deben demostrar que tuvieron una reducción de los ingresos superior al 30 % 
y deben satisfacer los mismos requisitos de elegibilidad aplicables a los EIDL por COVID. 
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16. ¿Cómo se determina si una empresa está ubicada en una comunidad de bajos ingresos? 
Usamos la definición de comunidades de bajos ingresos descrita en los incisos (1), (3), (4) y (5) del 
artículo 45D(e) del título 26 del USC. La SBA determinará si su empresa está ubicada en una 
comunidad de bajos ingresos según la dirección comercial del solicitante.  

17. ¿Tengo que reembolsar los fondos de anticipo EIDL reservado que reciba? 
No. Al igual que con los anticipos EIDL establecidos en la Ley de ayuda, alivio y seguridad económica 
frente al coronavirus (Ley CARES, por sus siglas en inglés), estos anticipos no tienen que 
reembolsarse.   

18. ¿Cuánto puede recibir mi empresa en concepto de anticipo EIDL reservado? 
Las empresas pueden recibir un máximo de $10,000 como anticipo EIDL reservado. Eso incluye los 
anticipos ya recibidos más el anticipo EIDL reservado. 

19. ¿Para qué puedo usar los fondos del anticipo EIDL? 
El anticipo EIDL se puede utilizar para capital de trabajo y gastos operativos normales que podrían 
haberse cubierto de no haberse presentado el desastre. Estos incluyen, a modo de ejemplo, la 
continuidad de los beneficios de salud, el alquiler, los servicios públicos y los pagos de deudas fijas.  

20. ¿Cuánto tiempo tomará recibir los fondos del anticipo una vez que envíe mi información a la SBA? 
Una vez que la SBA haya recibido toda la documentación solicitada, procesaremos la información y 
emitiremos fondos adicionales lo antes posible. El objetivo de la SBA es procesar todas las 
solicitudes dentro de los 21 días posteriores a la recepción de la solicitud completada. Todas las 
decisiones relativas a la solicitud se comunicarán por correo electrónico. 

21. ¿Los fondos del anticipo EIDL reservado que reciba se restarán del monto de condonación de mi 
préstamo del Programa de protección de pago (PPP)? 
No. La Ley de ayuda económica ha eliminado ese requisito. 

22. ¿Cómo define la SBA los «ingresos brutos» para el Programa de anticipos EIDL especiales? 
Los ingresos brutos incluyen todos los ingresos de cualquier tipo recibidos o acumulados (según el 
método de contabilidad de la entidad) de cualquier fuente, incluidas las ventas de productos o 
servicios, intereses, dividendos, rentas, regalías, honorarios o comisiones, menos las devoluciones y 
provisiones de la empresa solicitante.  

23. ¿Con quién deben comunicarse los propietarios de la empresa si tienen preguntas adicionales 
sobre estos anticipos especiales? 
Si tienen preguntas sobre el programa del anticipo EIDL reservado, los propietarios pueden 
contactar al Centro de Atención al Cliente de la SBA al 1-800-659-2955 o por correo electrónico a 
TargetedAdvance@sba.gov. 

Actualizaciones adicionales disponibles en: 

sba.gov/coronavirusrelief 

mailto:TargetedAdvance@sba.gov
https://www.sba.gov/programas-de-financiamiento/prestamos/opciones-de-asistencia-por-coronavirus
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