
Solicitud de PPP: 

Lo Que Necesita Saber
23 de julio de 2020

Esta sesión se lleva a cabo en asociación con:

- CT Alianza de la Primera Infancia

- Oficina de CT de la Primera Infancia

- Administración de pequeñas empresas de EE. UU.



▪ Introducciones

▪ Descripción General y Elegibilidad de PPP

▪ Cómo Aplicar

▪ Cómo WBDC Puede Ayudarte

▪ Que Viene Después

▪ Preguntas y Respuestas

Agenda
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En los últimos 20 años, hemos ayudado a más de 18,000 mujeres en 

CT a convertirse en mejores personas de negocios.

▪ Los servicios de capacitación y asesoramiento se ofrecen a bajo costo 

o sin costo.

▪ ¡Los hombres también están permitidos!

Bienvenida a WBDC
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Talleres y 

Asesoramiento

Educa y guía a aquellos 

que buscan comenzar o 

hacer crecer un negocio

Acceso al Dinero

Brinda asistencia técnica 

a los empresarios que 

buscan fondos 

activamente

Educación Financiera

Brinda a las personas 

conocimientos solidos 

que le permitan manejar 

sus diferentes 

necesidades financieras



▪ Programa de protección de cheques de pago (PPP)

▪ Programa federal que proporciona préstamos perdonables 

a empresas para ayudar con la nómina y ciertos otros 

gastos durante COVID

▪ Debe solicitarlo a un prestamista aprobado, incluidos 

bancos, cooperativas de crédito o fintech (como 

QuickBooks, PayPal y Square)

▪ Fecha límite de solicitud del 8 de agosto, pero muchos 

prestamistas tienen fecha límite del 3 de agosto

▪ Los préstamos pueden ser 100% perdonables: el préstamo 

se convierte en una subvención si lo gasta correctamente

¿Qué es PPP?
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▪ Propietarios únicos, LLC de un solo miembro y 

contratistas independientes, incluidas las 

guarderías de niños en el hogar

– Rentable en 2019 (si está abierto entonces)

▪ Centros de cuidado infantil y otros negocios con 

empleados.

▪ Negocios que operan antes del 15 de febrero de 

2020

¿Quién es elegible para PPP?
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Usos de fondos
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Gastos Permitidos
¿Operando en un 

espacio comercial?

¿Operando en una 

casa?

Gastos de nómina, incluido el 

pago del propietario

Si Si

Interés del préstamo hipotecario Si No

Arrienda Si No

Utilidades en nombre del negocio
(electricidad, gas, internet, teléfono celular, 

etc.)

Si No

Seguro No No

Reparaciones / mejoras de 

edificios

No No

Nuevo equipamiento No No

Equipo de protección personal No No



Característica Reglas de PPP

Periodo Cubierto 1

(cuando los fondos deben ser utilizados)

Hasta 24 semanas

% Mínimo de PPP utilizado para la nómina y el pago 

del propietario para obtener el 100% de perdón

60%

Gasto máximo permitido en otros gastos 

aprobados 2

40%

Tasa salarial máxima o reducción salarial para 

obtener el 100% de perdón 3
25%

Reglas de PPP

1 Desde la fecha del desembolso de PPP o el comienzo del primer período de pago después del desembolso
2 Intereses hipotecarios, alquileres, servicios públicos y transporte (cuando corresponda)
3 Excluye a los empleados que ganan más de $100,000 por año
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Tipo de Negocio Monto Máximo de Préstamo Documentos de 

apoyo necesarios

Propietario único, LLC de 

un solo miembro, 

contratista independiente, 

incluida la guardería en el 

hogar sin empleados

2019 Horario C2 Línea 31 ÷ 12 x 2.5

o

2019 K-12 Línea 14 ÷ 12 x 2.5

2019 Horario C 

o

2019 K-1

Propietario único, LLC de 

un solo miembro, 

contratista independiente, 

incluida la guardería en el 

hogar con empleados W-2

Encima + 2.5 x nómina mensual 

promedio1

Encima + 941s u 

otros informes de 

nómina equivalentes

Todas las otras pequeñas 

empresas y organizaciones 

sin fines de lucro

2.5 x nómina mensual promedio1 941s y otros informes 

de nómina 

equivalentes

Elegibilidad de PPP

1   Incluye todos los gastos de nómina excepto la contribución del empleador a FICA
2 Salarios de trabajadores independientes / propietarios con un tope de $20,855 en todas las empresas de propiedad 

(equivalente a 2,5 meses con un tope anual de $100,000 según la Ley CARES)
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Cálculo del monto del préstamo PPP
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¿Quién? Ingresos anuales 2019 o 

fuente de nómina

Ejemplo Cantidad 

elegible 

de PPP

Dueño 

(si no es 

W-2)

2019 Horario C Línea 31 

o 

2019 K-1 Línea 14

2019 Horario C Línea 31 = $24,000

$24,000 ÷ 12 = $2,000

$2,000 x 2.5 = $5,000

$5,000.00

Empleados 

W-2 

(si los hay)

Total de 2019 941 Salarios 

imponibles

+

• Contribuciones del empleador 

al seguro de salud y planes de 

jubilación

• Impuestos estatales y locales 

del empleador (SUTA)

Total 2019 941s = $50,000

Contribución total del empleador al 

seguro de salud y planes de 

jubilación = $2,500

Empleador total pagado SUTA = $1,250

Gastos Totales de Nómina = $53,750

$53,750 ÷ 12 = $4,479.17

$4,479.17 x 2.5 = $11,197.92

$11,197.92

Cantidad elegible total de PPP $16,197.92



▪ Ve al banco donde tienes una cuenta comercial

▪ Si no tiene una cuenta comercial, contacte a Lauren 

Torres en el Banco de Webster (Se habla español.) 

LETorres@WebsterBank.com / 914-967-1679

O

▪ Ir a QuickBooks, Kabbage, Fundera y Funding Circle

No te olvides!

▪ Tenga cerca su declaración de impuestos e informes de 

nómina si tiene empleados.

▪ ¡Solicítalo antes del 3 de agosto para que no te lo pierdas!

¿Dónde postulo?
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mailto:LETorres@WebsterBank.com
https://quickbooks.intuit.com/small-business/coronavirus/paycheck-protection-program/
https://www.kabbage.com/paycheck-protection-program-loans/
https://www.fundera.com/business-loans/guides/paycheck-protection-program-loan
https://www.fundingcircle.com/us/paycheck-protection-program-loans/


▪ Estamos atendiendo sesiones de grupos pequeños:

(En inglés)

– Proveedores sin empleados W-2
viernes, 7/24 a las 9:30am con Beth (Registrarse Aquí)

lunes, 7/27 a las 9:30am con Jacqui (Registrarse Aquí)

miércoles, 7/29 a las 6:00pm con Jacqui (Registrarse Aquí)

– Proveedores con empleados W-2
martes, 7/28 a las 9:30am con Sherry (Registrarse Aquí)

miércoles, 7/29 a las 12:00pm con Sherry (Registrarse Aquí)

▪ Aquellos con situaciones que no cubrimos hoy pueden reservar 

una cita de asesoramiento individual.

▪ Comuníquese con WBDC al (203) 751-9550 o info@ctwbdc.org

para solicitar una cita virtual 1:1 en inglés.

¿Cómo obtengo ayuda para aplicar?
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpcO6prT0uHdfHQkFr9h-jGINWLMzRaJrK
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0odOiqqzooGNQqwoXKYs1bI803F65k4aIL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrduurqzosGt1XB6MncozrMlqgQB0226Ei
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsd-isqzkoH9W6c5mwuHrXGeenuGRZW9Ko
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpcu-tqzkuHdKbUhZ4y14Ng7FK2B6n5ehs
mailto:info@ctwbdc.org


Para obtener ayuda para solicitar en español:

▪ Para preguntas generales sobre PPP, contacte:

– Moraima Gutiérrez en la Administración de Pequeñas Empresas 

de EE. UU. en moraima.gutierrez@sba.gov / (860) 240-4654

– Julio Casiano en la Administración de Pequeñas Empresas de EE. 

UU. en julio.casiano@sba.gov / (860) 240-4896

▪ Si está listo para solicitar PPP, comuníquese con:

– El banco donde tiene una cuenta de comercial, o

– Lauren Torres en el Banco de Webster en

LETorres@WebsterBank.com / 914-967-1679

¿Cómo obtengo ayuda para aplicar?
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mailto:moraima.gutierrez@sba.gov
mailto:julio.casiano@sba.gov
mailto:LETorres@WebsterBank.com


▪ Puede solicitar la condonación de préstamos 

PPP, pero realizaremos un seminario web 

separado sobre este tema

▪ Debe usar los fondos de la manera que 

describimos anteriormente para que los fondos 

sean perdonados

▪ Mantenga registros de en qué gastó el dinero

– ¡WBDC puede ayudarlo a desarrollar un sistema para 

rastrearlos!

¿Que viene despues?
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www.ctwbdc.org

Gracias por atender!

Para otros tipos de soporte comercial, contáctenos en 

childcarebusiness@ctwbdc.org

mailto:childcarebusiness@ctwbdc.org

