
U.S. Small Business
Administration



Agenda

1. Asistencia no financiera de la SBA y nuestros socios

2. Asistencia de préstamos por desastre de la SBA  para pequeñas 
empresas y organizaciones sin fines de lucro

3. Recursos adicionales

Estas diapositivas están disponibles para descargar en: 
www.sba.gov/tx/houston



Asistencia no financiera



Importante:   Socios de Recursos de la SBA
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Socios de recursos locales

Asesoramiento virtual y recursos en línea.

• Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas/Small 
Business Development Centers (SBDC)

• Mentores SCORE (solo virtual)  \ Counselors to 
Americas Small Businesses



Communiquese Con SBA y Nuestros Socios:
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Centro de desarrollo de pequeñas 
empresas o en ingles:  

Small Business Development Centers 
(SBDC)s

713 752 8444
www.sbdc.uh.edu

SCORE Houston – Counselors to 
Americas Small Business

713 487 6565
www.houston.score.org – visite la 
pagina para communicarse con un 

consejero en Espanol.

Centro de negocios para mujeres  o 
Womens Business Center (WBC)

713 681 9232
www.wbea-texas.org/womens-

business-center

U.S. Small Business Administration 
(SBA) – Houston District Office

713 773 6500
www.sba.gov/tx/houston

REGÍSTRESE PARA ACTUALIZACIONES POR CORREO 
ELECTRÓNICO:
www.sba.gov/tx/houston
Twitter: @SBA_Houston

http://www.sbdc.uh.edu/
http://www.houston.score.org/
http://www.wbea-texas.org/womens-business-center
http://www.sba.gov/tx/houston


Asistencia de préstamos 
por desastre de la SBA



Ley C.A.R.E.S. (CARES Act)
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• Firmado el viernes 27 de marzo de 2020

• Deberías leer por ti mismo

• La Ley CARES completa se encuentra aquí:

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748/text

No podemos ofrecer interpretación legal de la Ley.

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748/text


The CARES Act
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Si ya tiene un préstamo existente de SBA
Aplazamiento: Suspensión temporal del pago
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7 (a) Préstamos y 
micropréstamos

• Para préstamos 7 (a), 
hasta seis (6) meses 
consecutivos

• Para micro préstamos, 
hasta seis (6) meses 
consecutivos

• El aplazamiento no puede 
hacer que el préstamo se 
extienda más allá del 
vencimiento máximo de 
seis (6) años

Préstamos 504

• Hasta seis (6) meses 
consecutivos o el 20% del 
monto original del 
préstamo, lo que sea 
menor

Préstamos por desastre
existentes

• La SBA ha extendido los 
pagos de préstamos 
existentes hasta el 31 de 
diciembre de 2020 
automáticamente.

• No tienen que 
comunicarse con la SBA 
para solicitar la extensión.

• Por ejemplo, préstamos 
por desastre existentes del 
huracán Harvey, la 
tormenta tropical Imelda, 
etc. 

Debe hablar con su prestamista sobre 
las extensiones para 7(a) y 504.



Artículo importante en la Ley CARES - Préstamos 7 (a)

• Según la Ley CARES, personas con prestamos 7 (a) están exentos de cualquier obligación de 
pagar el principal, los intereses y las tarifas asociadas por un préstamo 7 (a) en un estado de 
servicio regular (incluidos los préstamos de Community Advantage) por un 6- período de un 
mes que comienza con el primer pago de un préstamo después del 27 de marzo de 2020.

• La SBA pagará este primer pago del préstamo a los Prestamistas dentro de los 30 días 
posteriores a la fecha de vencimiento del primer pago del préstamo después del 27 de marzo 
de 2020.

• Si un Prestamista recibe un pago de préstamo de un Prestatario después del 27 de marzo de 
2020, el Prestamista debe informarle al Prestatario que tiene la opción de:
• el prestamista ya sea devolviendo el pago del préstamo al prestatario o
• aplicar el pago del préstamo para reducir aún más el saldo del préstamo después de la aplicación del pago 

de la SBA

• Para realizar el primer pago, la SBA necesitará que los prestamistas proporcionen el monto 
bruto mensual del préstamo adeudado (que incluye las partes garantizadas y no garantizadas 
del préstamo) lo antes posible.

• La SBA proporcionará más orientación a los prestamistas pronto.
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Cambios desde la semana pasada
Paso de la nueva ley (CARES Act)

Da a las empresas DOS opciones de ayuda
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¿Negocio afectado y 
elegible?

Programa de 
protección de 

cheques de pago
(PPP)

Préstamo
económico por 
desastre (EIDL)

El préstamo es del 
prestamista

El préstamo es 
directamente del 
gobierno federal 

(SBA)

1 2



Préstamos de Desastre por 
Daños Económicos

(EDIL)



Préstamos de Desastre por Daños Económicos
(EDIL)
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Préstamos de hasta $ 2 millones; sin pagos por 12 meses

3.75% de tasa de interés para pequeñas empresas; 2.75% para organizaciones privadas sin fines de lucro

Reembolsos a largo plazo hasta 30 años

Pequeñas empresas, pequeñas cooperativas agrícolas y organizaciones privadas sin fines de lucro son elegibles

Puede usarse para deudas fijas, nóminas, cuentas por pagar y otras facturas afectadas por el desastre

Puede ser aprobado únicamente en el puntaje de crédito del solicitante

No requerirá declaración de impuestos o transcripción de declaración de impuestos para su aprobación

También puede usar métodos alternativos para determinar la capacidad de reembolso del solicitante
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Detalles adicionales

14

Sin costo para aplicar; No hay obligación de tomar el préstamo (si se ofrece)

La cantidad es determinada por la SBA a partir de su información

• Ninguno, si el préstamo es bajo de $200,000

• Si más de $ 200,000, entonces la garantía de todos los propietarios del 20% o más

Requisitos de garantía personal:

• Si más de $ 25,000 EIDL requieren garantía

• La SBA no disminuirá por falta de garantías, pero requiere la promesa de lo que está disponible

• En Texas no se requiere residencia principal

Colateral:



Subsidio de emergencia EIDL

• Hasta el 31 de diciembre de 2020, las pequeñas empresas afectadas 
pueden solicitar un anticipo de no más de $ 10,000

• El pago debe realizarse dentro de los 3 días.

• No se requiere el pago incluso si posteriormente se le niega un 
préstamo

• Advance puede usarse para propósitos, incluyendo:
• enfermedad pagada a los empleados

• nómina para retener empleados

• Aumento de los costos para obtener materiales no disponibles debido a la 
interrupción de las cadenas de suministro.

• pagos de renta 

• obligaciones que no se pueden cumplir debido a pérdidas de ingresos
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Cómo Solicitor el Préstamos: EDIL  

• Funciona en iPhone con Safari / Chrome en Android

• Funciona mejor con Internet Explorer o Microsoft Edge

• Para el desastre de COVID-19 todo estará en línea

• El sitio web para solicitar EIDL es www.sba.gov/disaster

• También puede comunicarse con el centro de servicio al cliente por 
desastre de la SBA:

1-800-659-2955

disastercustomerservice@sba.gov

TTY: 1-800-877-8339
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Información del negocio (1 of 2)
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Información del negocio (2 of 2)



Información del propietario
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Información Adicional (1 of 2)
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Información Adicional (2 of 2)



Después de aplicar
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• La información es verifica y  también  se verifica el crédito

• Se completan los pronósticos para determinar el monto del préstamo (EDIL)

• El oficial de crédito se comunica con usted para recomendarle y analizar los próximos pasos

• La decisión normalmente se toma hasta 4 semanas

Decisión de procesamiento de préstamo

• Firmar y someter documentos

• Desembolso inicial es de $ 25K en 5 días

• Se asigna un administrador del caso que le ayudará con el resto del proceso.

Cierre de préstamo y desembolsos de fondos



Notas importantes sobre su aplicación
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• Por favor complete y envíe todo lo requerido

• Los retrasos ocurren debido a la falta de información / incompleta

• Si se necesitan más fondos, puede enviar documentos de respaldo y
solicitar un aumento

• Si se necesitan menos fondos, puede solicitar una reducción

• Si se deniega, se le dará hasta seis meses para proporcionar información
nueva y una solicitud de reconsideración por escrito.



Préstamos PPP
Programa de protección de cheques de pago (PPP)



Programa de protección de cheques de pago (PPP)

• Designado a ayudar a las pequeñas empresas con la nómina y otros 
gastos operativos.

• La SBA perdonará la parte de los ingresos del préstamo que se usó 
para cubrir:
• Las primeras ocho semanas de costos de nómina

• Renta

• Utilidades

• Intereses hipotecarios

• Más detalles aquí:
• https://www.sba.gov/funding-programs/loans/paycheck-protection-

program-ppp
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https://www.sba.gov/funding-programs/loans/paycheck-protection-program-ppp


Elegibilidad de PPP

• Pequeña empresa afectada por COVID-19 con menos de 500 empleados, 
incluidos
• empresas individuales, contratistas independientes, trabajadores independientes

• organización privada sin fines de lucro

• Organizaciones de veteranos 501 (c) (19)

• Ciertas empresas pueden tener más de 500 empleados si cumplen con 
los estándares de tamaño de la SBA para esas industrias

• Empresas de hostelería e industria alimentaria con más de una 
ubicación:
• podría ser elegible a nivel de tienda y ubicación si la tienda emplea a menos de 500 

trabajadores

• Esto significa que cada ubicación de la tienda podría ser elegible
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Detalles del préstamo y perdón

• Detalles:
• Vencimiento de 2 años; tasa de interés de .5%
• Pagos diferidos por seis meses
• No se requieren garantías colaterales o personales.
• El gobierno ni los prestamistas cobrarán a las pequeñas empresas ninguna tarifa

• El perdón es:
• Basado en que el empleador mantiene o recontrata rápidamente a los empleados 

y mantiene los niveles salariales
• Reducido si disminuye el personal a tiempo completo o si los sueldos y salarios 

disminuyen
• Completamente perdonado si los fondos se utilizan para costos de nómina, 

intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos
• Al menos el 75% de la cantidad perdonada debe haber sido utilizada para la 

nómina
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Los préstamos PPP provienen de prestamistas 
existentes de la SBA

• ¿Quiénes son los prestamistas de la 
SBA del distrito de Houston?

• Apx. 200 prestamistas de la SBA en el 
distrito de Houston

• Es posible que puedan asesorarlo 
sobre los detalles de los préstamos 
PPP
• Puede encontrar una lista de 

prestamistas de la SBA en el Distrito de 
Houston en www.sba.gov/tx/houston en 
Recursos de Coronavirus
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Aplicación de muestra de PPP(1 of 4)
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Aplicación de muestra de PPP(2 of 4)
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Aplicación de muestra de PPP(3 of 4)
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Aplicación de muestra de PPP(4 of 4)
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Preguntas



Estafas y fraudes de pequeñas empresas

• Si alguien se comunica con usted prometiéndole obtener la aprobación 
de un préstamo de la SBA, pero requiere algún pago por adelantado, 
sospeche de fraude.

• Esté atento a los ataques de utilizando el logotipo de SBA.

• Verifique toda la correspondencia que reciba; El número de solicitud de 
referencia es coherente con su número de solicitud real.

• La SBA limita las tarifas que se puede cobrar a un prestatario

• Cualquier comunicación por correo electrónico de la SBA provendrá de 
cuentas que terminen con.gov

• La presencia de un logotipo de SBA en una página web no garantiza que 
la información sea precisa o respaldada por SBA.

• Informe cualquier sospecha de fraude a la línea directa de la OIG al 800-
767-0385 o en línea en https://bit.ly/2UxdAhL
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Preguntas comunes "Ya solicité EIDL ..."
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Este correo electrónico enviado el 30 de marzo a todos los que se aplicaron antes del 30 de marzo

Sabemos que enfrenta tiempos difíciles en esta crisis de salud actual. La Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. Se 
compromete a ayudar a brindar alivio a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro que sufren debido a la 
pandemia de Coronavirus (COVID-19).

El 27 de marzo de 2020, el presidente Trump promulgó la Ley CARES, que proporcionó asistencia adicional para propietarios de 
pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, incluida la oportunidad de obtener hasta un adelanto de $ 10,000 en un
préstamo por desastre por lesiones económicas (EIDL).

Este avance puede estar disponible incluso si su solicitud EIDL fue rechazada o aún está pendiente, y será perdonada.

Si desea solicitar el Avance en su EIDL, visite www.SBA.gov/Disaster lo antes posible para completar una nueva solicitud 
simplificada. Para calificar para el Avance, debe enviar esta nueva solicitud incluso si ya envió una solicitud EIDL. Solicitar 
Advance no afectará el estado ni ralentizará su aplicación existente.

Además, le recomendamos que se suscriba a nuestras actualizaciones por correo electrónico a través de www.SBA.gov/Updates 
y que nos siga en Twitter en @SBAgov para obtener las últimas noticias sobre los recursos y servicios disponibles de la SBA. Si 
necesita asistencia adicional, puede encontrar su oficina local de la SBA y socios de recursos en www.SBA.gov/LocalAssistance. 
Si tiene preguntas, también puede llamar al 1-800-659-2955.



Preguntas comunes

• ¿Qué préstamo debo solicitar-- EIDL o PPP? Solo usted, como propietario 
de un negocio, toma esa decisión, proporcionamos una red de recursos 
locales y gratuitos para ayudarlo en su proceso de decisión.

• ¿Puedo solicitar tanto EIDL como PPP? SI; sin embargo, no puede 
duplicar los beneficios recibidos.

• ¿Se perdonan los préstamos EIDL? No, estos deben ser reembolsados.

• Ya he enviado mi solicitud EIDL. ¿Puedo enviar el préstamo PPP? SÍ, 
siempre que no duplique los beneficios incluidos en el EIDL.

• ¿Puedo verificar el estado de mi solicitud en línea? Si; email o teléfono

• ¿Qué bancos están ofreciendo préstamos PPP? Vea la lista actual de 
prestamistas de la SBA en www.sba/tx /Houston. 



Communiquese Con SBA y Nuestros Recursos:
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Centro de desarrollo de pequeñas 
empresas o en ingles:  

Small Business Development Centers 
(SBDC)s

713 752 8444
www.sbdc.uh.edu

SCORE Houston – Counselors to 
Americas Small Business

713 487 6565
www.houston.score.org – visite la 
pagina para communicarse con un 

consejero en Espanol.

Centro de negocios para mujeres  o 
Womens Business Center (WBC)

713 681 9232
www.wbea-texas.org/womens-

business-center

U.S. Small Business Administration 
(SBA) – Houston District Office

713 773 6500
www.sba.gov/tx/houston

REGÍSTRESE PARA ACTUALIZACIONES POR CORREO 
ELECTRÓNICO:
www.sba.gov/tx/houston
Twitter: @SBA_Houston

http://www.sbdc.uh.edu/
http://www.houston.score.org/
http://www.wbea-texas.org/womens-business-center
http://www.sba.gov/tx/houston

