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Agenda

1. Asistencia de la SBA para pequeñas empresas y organizaciones
privadas sin fines de lucro

2. Asistencia de recursos de la SBA y nuestros socios

Estas diapositivas están disponibles para su descarga en: 
www.sba.gov/tx/sanantonio

2



The CARES Act

• Firmado el viernes 27 de marzo de 2020

• La política de la SBA con respecto a la Ley CARES aún no está 
completa

• No podemos ofrecer interpretación legal de la Ley.

• No podemos comentar partes de la Ley no relacionadas con la SBA

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

about:blank


Economic Injury Disaster Loans (EIDL) 
Préstamos de Lesiones Económicas por Desastre)  
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EDIL –Prstamos de hasta $ 2 millones; sin pagos por 12 meses

Pequeñas empresas y organizaciones privadas sin fines de lucro son elegibles

3.75% tasa de interes para pequenas empresas

2.75% de tasa de interés para entidades privadas sin fines de lucro

Reembolsos a largo plazo, caso por caso, hasta un máximo de 30 años.

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



Detalles adicionales sobre EIDL

• No hay obligación de tomar el préstamo (si se ofrece)

Sin costo para aplicar

No destinados para  reemplazar ventas perdidas o  para expansión

La cantidad es determinada por la SBA basado en la información prevista

• Préstamos no pueden ser consolidados

Prestamos de negocios o de desastres existentes no lo hacen inilegible

5



Detalles adicionales de EIDL

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

• Si más de $200,000, require garantías de todos dueños de 20% o más

Requisitos de garantías personales:

• Si más de $25,000 EIDLs require colateral

• SBA no declinará por falta de colateral, pero require los bienes disponibles

• No require residencia principal en Texas

Colateral

Crédito En otra parte – requisitos no se aplican en el CARES Act
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• Cualquier negocio donde el juego es más de 1/3 de los ingresos brutos anuales

• Casinos e hipódromos donde su propósito de ser es el juego

• Negocios de naturaleza sexual explícita

▪ Casas de empeño cuyos ingresos son más del 50% derivados de intereses

• Organizaciones religiosas

• Compañías de inversión o préstamos

• Organizaciones de caridad (organizaciones privadas sin fines de lucro están bien)

• Todas las actividades especulativas

• Empresas Agrícolas

77

Quien no es elegible



• Funciona mejor con Internet Explorer o Microsoft Edge

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

• Declaración de Desastre #: TX-00544

• El sitio web para solicitar es: https://covid19relief.sba.gov/

• También puede comunicarse con el centro de servicio al cliente por 
desastre de la SBA:
• 1-800-659-2955 

• Correo electrónico:    disastercustomerservice@sba.gov

• TTY: 1-800-877-8339
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Cómo solicitar el EIDL
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Information on the Application
Información sobre la solicitud

Business Loan Application (Form 5) EIDL Supporting Information (form p-019)
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https://www.sba.gov/disaster/apply-for-disaster-loan/index.html
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Economic Injury Disaster Loan Advance   
Préstamo anticipado por desastre

• El programa de préstamos por desastre por lesiones económicas de la 
SBA proporciona a las pequeñas empresas préstamos de capital de 
trabajo de hasta $ 2 millones que proporcionan un apoyo económico 
vital para ayudarle a superar la pérdida temporal de ingresos.

• El anticipo del préstamo proporcionará alivio económico a las empresas 
que actualmente están experimentando una pérdida temporal de 
ingresos.

• Los fondos estarán disponibles dentro de los tres días posteriores a una 
solicitud exitosa, y este adelanto de préstamo no tendrá que devolverse.
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Anticipo de hasta $ 10,000 en capital



Economic Injury Disaster Loan Advance

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

• Para calificar para el Avance, debe presentar la nueva solicitud 
[www.covid19relief.sba.gov] incluso si previamente presentó una 
solicitud EIDL.

• Esto no afectará el estado de su aplicación existente.
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Anticipo de hasta $ 10,000 en capital



Después de Solicitar

• Información verificada; se le puede pedir más información

• Previsiones completadas para determinar la cantidad EIDL

• Un oficial de préstamos se contacta con usted

• La decisión normalmente toma hasta 4 semanas

Decisión de procesamiento del préstamo

• Firmar y presentar documentos de préstamo

• Desembolso inicial de $ 25K en 5 días

• Oficial asignado que lo ayudará con el resto

Se cierra el préstamo y se desembolsan los fondos
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Notas importantes sobre su aplicación

17

• Por favor complete y envíe todo lo requerido

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

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

• Si necesita 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.



Notas importantes sobre su aplicación
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• Si estaba en el medio de una aplicación cuando el sitio anterior se bloqueó,
deberá solicitarla en el nuevo sitio: https://covid19relief.sba.gov

• CUIDADO: algunas personas intentan estafar a otras en nombre de la SBA
• No cuesta nada solicitar, juntar los documentos, no se necesita tarjeta de

crédito, etc.
• No hay una fecha límite inmediata para una solicitud EIDL
• Tenga cuidado con los correos electrónicos o sitios web que terminen en

"SBA.HELP"

about:blank


SBA Debt Relief Program 
Programa de alivio de la deuda

El programa proporcionará un respiro a las pequeñas empresas a 
medida que superen los desafíos creados por esta crisis de salud
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• La SBA pagará el capital e intereses de los nuevos préstamos 
emitidos antes del 27 de septiembre de 2020

Nuevos préstamos 7(a)

• La SBA pagará el capital y los intereses de los préstamos actuales 
por un período de 6 meses.

Préstamos 7(a) existentes



Deferments of Your Existing SBA Loan 
Aplazamientos de  préstamos existente de la SBA
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Préstamos 7(a) y 
micropréstamos

• Los prestamistas pueden 
ayudar con problemas 
temporales de flujo de 
efectivo diferiendo los pagos

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

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

• Ningún aplazamiento no 
puede hacer que el préstamo 
se extienda más allá del 
vencimiento máximo de siete 
(7) años

Préstamos 504

• Los CDC pueden ayudar 
con problemas 
temporales de flujo de 
efectivo diferiendo los 
pagos

• El monto diferido no 
debe exceder los seis (6) 
meses acumulativos o el 
20% del monto original 
del préstamo, lo que sea 
menor

Préstamos por desastre
existentes

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

• Los prestatarios de 
préstamos por desastre 
para viviendas y negocios 
no tienen que 
comunicarse con la SBA 
para solicitar el 
aplazamiento.



SBA Express Bridge Loans - EBL (Préstamos Puente)

• Los préstamos EBL solo pueden ser realizados por prestamistas SBA 
Express

• La pequeña empresa debe haber estado operando cuando comenzó el 
desastre declarado y debe cumplir con todos los demás requisitos de 
elegibilidad para préstamos 7 (a)

• El préstamo EBL debe estructurarse como préstamos a plazo que no 
excedan los 7 años.

• Cantidad máxima del EBL es $25,000

• No está obligado a tomar colateral para préstamos EBL
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Diseñado para complementar las capacidades de préstamos directos por 
desastre de la Agencia
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www.sba.gov/tx/sanantonio
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Paycheck Protection Program

El programa de protección de nómina proporciona capital para mantener en operacion a 
pequenasempresas y a sus empleados en nómina

No se puede usar el EIDL para el mismo propósito que su préstamo PPP

El programa estará disponible retroactivamente desde el 15 de Febrero de 2020 para que las 
compañias puedan Volver a contratar a susempleados recientemente despedidos hasta el 30 
de Junio de 2020

El préstamo será completamente perdonado si los fondos se utilizan para costos de nómina, 
intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios publicos

• Al menos el 75% de la antidad perdonada debe haberse utilizado para la nómina
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Parte del CARES Act



Paycheck Protection Program

• Negocios elegibles que incluyen:

• sin fines de lucro

• Organizaciones de veteranos

• Preocupaciones/negocios tribales

• empresas individuales

• individuos independientes (auto –empleo)

• contratistas independientes

• con 500 empleados o menos, o no mayor que el número de 
empleados establecido por la SBA como el estándar de tamaño 
para ciertas industrias
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Paycheck Protection Program

• Todos los préstamos bajo este programa tendrán las siguientes 
características idénticas:

• Tasa de interés del  1%

• Madurez de 2 años

• Primer pago diferido por seis meses

• 100% garantizado por la SBA

• Sin colateral

• Sin garantías personales

• Sin honorarios de prestatario o prestamista pagaderos a la SBA

Documentos requeridos

• SBA forma 2483

• Documentos de nómina de sueldos
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Paycheck Protection Program

Cuanto puedo pedir 
prestado

• El monto máximo del 
préstamo es el menor de 
$ 10 millones o un monto 
que calculará utilizando 
una fórmula basada en 
la nómina especificada 
en la Ley
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Ejemplo
Ningún empleado gana más de $ 
100,000
Nómina anual: $ 120,000
Nómina mensual promedio: $ 
10,000
Multiplica por 2.5 = $ 25,000
El monto máximo del préstamo es 
de $ 25,000



Paycheck Protection Program

• Solo un préstamo PPP al prestatario elegible.

• Los contratistas independientes no cuentan como 
empleados para fines de perdón de préstamos PPP.

• Los contratistas independientes tienen la capacidad de solicitar un 
préstamo PPP por su cuenta.
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Asistencia importante de recursos de la SBA
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• South-West Texas Border Small Business Development Centers (SBDC) Network

• SCORE – Capitulos de San Antonio y Austin

• Liftfund Women’s Business Center (WBC)  Centro de Negocios para Mujeres

SBA tiene tres socios de recursos locales

• Gestión del flujo de caja / gestión financiera a corto plazo

• Mensajería / Redes sociales para mantenerse comprometido con los clientes

• Importación y exportación

• Cadena de suministro

• Planificación estratégica y puesta a punto financiera; prepárate para prosperar después 
del desastre

• Planificación para futuros desastres / Gestión de riesgos / Asesoramiento de seguros

Una gama de ayuda durante la recesión incluye:



Contact Information
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Austin SCORE Chapter #249 – Main Office
Westland Park
5524 Bee Caves Rd., Ste. M-100
Austin, TX 78746
Phone: 512.928.2425 
www.scoreaustin.org

San Antonio SCORE Chapter #164 – Main Office
Hipolito Federal Courthouse
2nd Floor, Ste. 298
615 E. Houston Street
San Antonio, Texas  78205
Phone: 210.403.5931
www.sanantonioscore.org

LiftFund Women’s Business Center

San Antonio Central Public Library 
600 Soledad Street
San Antonio, TX 78205
www.liftfund.com

South-West Texas Border SBDC Network Office

UTSA Institute for Economic Development (IED)
501 W. Cesar E. Chavez Blvd.
San Antonio, Texas 78207
www.txsbdc.org

UTSA SBDC – San Antonio Sul Ross – Eagle Pass
210.458.2450 830.758.5022

Texas State SBDC – Austin UHV SBDC – Victoria
512.420.9379 361.485.4485

TAMIU SBDC – Laredo ASU SBDC – San Angelo
956.326.2847 325.942.2098

Veterans Business Outreach Center

1407 E. Freddy Gonzalez Dr.
Edinburg, TX 78452
www.utrgv.edu/vboc
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SBA San Antonio District 
Office

www.sba.gov/tx/sanantonio

615 E. Houston St. Suite 298

San Antonio Texas 78205

(210) 403-5900

Lionel.Davila@sba.gov
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