Programa de Protección de Pago
(Paycheck Protection Program)


El Programa de Protección de Pago (Paycheck Protection Program) ha vuelto a abrir y está aceptando solicitudes
para préstamos de "primera ronda" y "segunda ronda" hasta el 31 de marzo de 2021. Se les aconseja a aquellos
que solicitan por primera vez que presenten su solicitud antes del 28 de febrero de 2021.



"Primera ronda del PPP": usted es elegible para solicitar un préstamo de primera ronda si no ha recibido
previamente fondos del PPP (aunque lo haya solicitado) Y si es una pequeña empresa (no más de 500 empleados)
o una empresa unipersonal; si estaba en funcionamiento antes del 15 de febrero de 2020; si tiene una
identificación fiscal.



"Segunda ronda del PPP": usted es elegible para un préstamo de "segunda ronda" si previamente ha recibido
financiación del PPP Y si es una pequeña empresa con no más de 300 empleados o una empresa unipersonal; si
usted estaba en funcionamiento el 15 de febrero de 2020 o antes y tiene una identificación fiscal. Debe
demostrar una pérdida del 25 por ciento en cualquier trimestre durante el 2020 comparado con el mismo
trimestre en el 2019, y los fondos de su primer préstamo deben gastarse antes de que se desembolse el segundo
préstamo.



Estos préstamos pueden ser completamente condonados si se gastan en gastos elegibles (principalmente
nóminas) durante el periodo del préstamo. Aunque muchos solicitantes aún no han recibido la condonación, se
trata de una solicitud de préstamo realmente única y flexible.



Esta ronda del PPP se ha simplificado y se hace hincapié en atender a las empresas de mujeres y minorías en los
barrios de bajos ingresos, por lo que, aunque no haya recibido financiación en la primera ronda, le
recomendamos que presente su solicitud.



Cuando
o
o
o
o



Las subvenciones son ciertamente más atractivas que los préstamos, pero simplemente no hay suficientes fondos
de subvención disponibles para apoyar a las 30.000 pequeñas empresas de Detroit. Este nuevo programa se
financia con los 284.000 millones de dólares de financiación adicional del PPP a la administración de pequeñas
empresas que se incluyeron en el reciente proyecto de ley federal de ayuda al COVID.



En relación con la administración de las pequeñas empresas, el programa nuevo incluye las siguientes
actualizaciones:
o Los prestatarios del PPP pueden fijar el periodo de cobertura de sus préstamos del PPP para que sea de
cualquier duración, entre 8 y 24 semanas, para satisfacer mejor sus necesidades empresariales
o Los préstamos del PPP cubrirán gastos adicionales, incluidos los gastos operativos, de daños materiales,
de los proveedores y de protección de los trabajadores
o La elegibilidad del Programa se amplía para incluir a las organizaciones según el 501(c)(6), las
cooperativas de vivienda y las empresas turísticas, entre otros tipos de organizaciones
o El PPP proporciona mayor flexibilidad para los trabajadores de temporada.
o Algunos de los actuales prestatarios del PPP pueden solicitar la modificación del importe de su Préstamo
PPP de la primera ronda

el PPP se introdujo por primera vez en 2020:
$647 millones de dólares en préstamos del PPP a empresas de Detroit
5412 préstamos totales del PPP concedidos a empresas de Detroit
$120.000 Importe medio del préstamo
58.000 empleos conservados por las empresas de Detroit que recibieron préstamos del PPP.

Para obtener más información, consulte nuestro sitio web
Nuestro centro de atención para COVID-19 está abierto para recibir llamadas de lunes a viernes de 9AM a 5PM al (844) 333-8249
O síganos en Facebook e Instagram para obtener notificaciones y actualizaciones.
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Algunos de los actuales prestatarios del PPP pueden ahora solicitar un préstamo PPP de segunda ronda



Condonación del préstamo
o Si un negocio utiliza por lo menos el 60% de su préstamo del PPP para gastos de nómina y mantiene sus
niveles de empleo durante el período cubierto por el préstamo (8-24 semanas), puede solicitar que se le
condone el préstamo (esto significa que no paga interés y que no tiene que pagar el préstamo).
o De lo contrario, los préstamos tienen un tipo de interés del 1% y un plazo de vencimiento de cinco años.
Los préstamos del PPP condonados no se consideran ingresos a efectos del impuesto federal.



Lo que necesitan las empresas para presentar la solicitud
o Declaraciones fiscales de negocios e individuales (1-3 años)
o Estados financieros provisionales de 2020
o Información de la nómina: Formularios del IRS 940, 941, W-3, y/o Informe detallado del resumen de la
nómina
o Declaración de hipoteca o contrato de alquiler de la propiedad del negocio + facturas de servicios
públicos de la propiedad del negocio
o Declaración financiera personal de la SBA (Formulario SBA 413)



Visite DetroitMeansBusiness.org para obtener la última información, recursos gratuitos y orientación.
o



Solicitud individualizada/Recursos de condonación - todos se encuentran en la página de DMB PPP bajo
la sección "Proveedores de Recursos Locales":
 Apoyo individualizado para completar la solicitud: Una red de alumnos de MBA nacionales
capacitados, llamada The MBA Response, está disponible diariamente para realizar múltiples
consultas para ayudarle a completar su solicitud del PPP. Complete un breve formulario de
admisión con sus datos de contacto y un estudiante de MBA (probablemente con un número de
teléfono de fuera del estado) le llamará para programar la asistencia para la solicitud en varias
sesiones.


Apoyo individualizado para la preparación de la documentación financiera: Los alumnos del
Máster en Contabilidad de la Universidad de Michigan están disponibles semanalmente para
realizar múltiples consultas por teléfono, Zoom o Google Hangout para ayudarle a preparar la
documentación financiera requerida para la solicitud del PPP. Seleccione una hora en el
calendario para programar su primera reunión.



Condonación de préstamos individualizada: Hay expertos legales disponibles a través de la
Clínica Legal Virtual de Michigan Community Resource diariamente para consultas telefónicas o
de Zoom de 45 minutos para ayudar a acortar la brecha para entender los préstamos PPP en el
contexto de las circunstancias únicas del propietario de una pequeña empresa, explorar
consideraciones, estrategias y opciones disponibles, y para navegar por los recursos y la
orientación para estar mejor situado para la condonación de préstamos del PPP. Complete un
breve formulario de admisión para que le pongan en contacto con asistencia jurídica
especializada en un plazo de tres días.

Conéctese a un prestamista local para presentar su solicitud:

Para obtener más información, consulte nuestro sitio web
Nuestro centro de atención para COVID-19 está abierto para recibir llamadas de lunes a viernes de 9AM a 5PM al (844) 333-8249
O síganos en Facebook e Instagram para obtener notificaciones y actualizaciones.
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Community Development Financial Institutions (Instituciones financieras de desarrollo comunitario)
(CDFI, por sus siglas en inglés):
 CRF Detroit
 Opportunity Resource Fund
 First Independence Bank

o

Bancos: si solicita la financiación con un banco de los que se indican a continuación, debe tener una
cuenta de depósito/inversión comercial existente o crear una nueva con el banco para poder optar a la
financiación a través de ellos según las normas de conocimiento del cliente de la pequeña empresa del
PPP.
 Bank of America
 Chase Bank
 Fifth Third Bank
 Huntington Bank

Para obtener más información, consulte nuestro sitio web
Nuestro centro de atención para COVID-19 está abierto para recibir llamadas de lunes a viernes de 9AM a 5PM al (844) 333-8249
O síganos en Facebook e Instagram para obtener notificaciones y actualizaciones.

