PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PAGO (PAYCHECK PROTECTION PROGRAM):
MITO VS. VERDAD
EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PAGO (PPP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) PUEDE BRINDARLE APOYO
ECONÓMICO A SU NEGOCIO. SI CUMPLE CON CIERTAS CONDICIONES, NO TIENE QUE PAGAR EL PRÉSTAMO:
SE CONVIERTE EN UNA SUBVENCIÓN. LAS SOLICITUDES DEBEN PRESENTARSE ANTES DEL 31 DE MARZO DE
2021 Y SU PREPARACIÓN PUEDE LLEVAR HASTA UN MES, POR LO QUE EL MOMENTO DE EMPEZAR ES AHORA.
MITO:

Al solicitar un préstamo del PPP, se iniciará una comprobación del crédito o tendré que aportar una
garantía

VERDAD:
El programa PPP no exige ningún tipo de aval o garantía personal y no se realiza una verificación de crédito.
MITO:

Debo tener empleados para recibir el préstamo del PPP

VERDAD:
No necesita tener empleados para recibir el préstamo del PPP. Las empresas unipersonales, los contratistas independientes y
los trabajadores autónomos pueden solicitar la condonación del préstamo.
MITO:

El programa PPP sólo es para grandes empresas que trabajan con bancos establecidos

VERDAD:
Las pequeñas empresas y las microempresas son elegibles para el programa PPP.
Desde el 24 de febrero hasta el 10 de marzo, las empresas con menos de 20 empleados tienen una oportunidad exclusiva para solicitar el
programa. Puede solicitarlo a través de su banco o de uno de estos prestamistas comunitarios (los servicios están disponibles sólo en inglés):
Opportunity Resource Fund: oppfund.org/ppp-paycheck-protection-program
Community Reinvestment Fund: crfusappploans.com/partners/detroit/ o 1-844-530-2724
First Independence Bank: firstindependence.com/ppp-loans/
Para obtener ayuda para completar su solicitud, visite mbaresponse.org/ppp (inglés y español)
MITO:

Mi préstamo de PPP no se condonará realmente.

VERDAD:
Será elegible para la condonación del préstamo (es decir, no tendrá que pagarlo) siempre que gaste los fondos en las 8-24 semanas siguientes
a su recepción y cumpla estos requisitos:
•
		

MITO:

Se mantienen los niveles de empleados y de remuneración (en el caso de los beneficiarios de segunda ronda, los niveles
deben mantenerse de la misma manera que en el primer préstamo);

•

Los fondos del préstamo se destinan a los gastos de nóminas y a otros gastos elegibles; y

•

Al menos un 60% de la recaudación se destina para gastos de nómina
Las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones religiosas no son elegibles para el PPP.

VERDAD:
Las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones religiosas son elegibles tanto para los primeros como para los segundos préstamos
del PPP.

Detroit Means Business (Detroit significa Negocios)

Para acceder a recursos gratuitos que le ayuden a enviar su solicitud de PPP, visite:

https://detroitmeansbusiness.org/financial-resources/paycheck-protection-program/

