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PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PAGOS (PPP) 
Prestamos Para Primerizos del Programa

22 de enero del 2021

© Bufete de Abogados Scholz Sin Fines De Lucro
Esta presentación es solo para propósitos educativos y no se debe tomar como 
consejo legal en asuntos específicos o problemas. Hechos diferentes, información o 
desarrollos en las leyes pueden afectar el material de esta presentación. 
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PRÉSTAMOS DE PPP PARA PRIMERIZOS

El 27 de diciembre del 2020, el Acto de Alivio Económico le dio 
autorización a la Asociación de Negocios Pequeños para que ellos 
puedan garantizar préstamos adicionales a los prestatarios primerizos 
bajo el Programa de Protección de Pagos (PPP). 

Este acto volvió a abrir el portal de préstamos del Programa de 
Protección de Pagos que había cerrado en agosto del 2020. 
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ELEGIBILIDAD
• Un prestatario es elegible para un primer préstamo por medio del 

Programa de Protección de Pagos si….

• El dueño y los empleados en la nómina de sueldos son ciudadanos o 
residentes de los Estados Unidos 

• El negocio del prestatario estaba en función antes del 15 de febrero del 2020;

• El prestatario tiene menos de 500 empleados; y

• “Bajo la incertidumbre de las condiciones económicas del momento el 
préstamo es necesario para apoyar las obligaciones del día al día del 
prestatario.” 
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PRESTAMOS PARA PRIMERIZOS DEL PROGRAMA 
DE PROTECCIÓN DE PAGOS – EN GENERAL 

• Las solicitudes de primerizos son entregadas directamente a los prestamistas 
(bancos, uniones de crédito)

• Sea organizado con la solicitud que le entregara al prestamista (facilite que el 
prestamista pueda responder “sí” rápidamente)

• Si usted tiene cualquier préstamo actual, fíjense en los documentos de su 
préstamo para asegurar que no haya alguna limitación al obtener más deuda 

• La fecha de entrega de la solicitud es el 31 de marzo del 2021; pero llene y 
entregue su solicitud lo antes posible para asegurar su dinero
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PRESTAMOS PARA PRIMERIZOS DEL PROGRAMA 
DE PROTECCIÓN DE PAGOS – EN GENERAL 

• 1% de interés (en la cantidad de dinero que no sea perdonado) hasta los 5 
años que es cuando se debe el último pago del préstamo 

• PERO si usted usa el préstamo como se es requerido, toda su deuda puede 
ser perdonada 

• Para que se le perdone 100% de su deuda, debe usar por lo menos 60% del 
préstamo en nóminas de sueldo y no más de 40% del préstamo en otros usos 
permitidos durante las 8-24 semanas seleccionadas por el prestatario 
(también conocido como el “periodo cubierto”)
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CANTIDAD DEL PRÉSTAMO

• La cantidad del préstamo equivale a 2.5 X el promedio mensual de los 
costos de la nómina de sueldos o 

• 3.5 veces el promedio mensual de los costos de la nómina de sueldos para 
prestatarios en industrias con un código NAICS (Sistema de Clasificación de 
Industrias Norteamericanas) empezando con el número 72 (Alojamientos y 
Servicios de Comida) 

• Los cálculos del promedio mensual de los costos de la nómina de sueldos 
son basados en (I) un periodo de 12 meses antes de haber solicitado este 
préstamo, (II) todo el 2019, o (III) todo el 2020 
• Para la mayoría de las personas usar la cantidad que provenga del 2019 producirá el 

préstamo de más alta cantidad
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CANTIDAD DEL PRÉSTAMO

• Qué son los “costos de la nómina de sueldos”

• Compensación para empleados que vivan en los Estados Unidos, excluyendo 
cantidades sobre $100,000 (sueldos, comisiones o compensaciones similares) 

• Propinas o lo equivalente (basado en registros pasados del empresario/dueño 
o estimados hechos en buena fe) 

• Pagos para vacaciones, padres, familia o dados de baja dado a problemas de 
salud 
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CANTIDAD DEL PRÉSTAMO

• Subsidios por separación o despido

• Pagos de beneficios al empleado como cobertura de salud grupal (incluyendo 
el premio que cobra la aseguranza) y retiro 

• El premio de la aseguranza para la vida del grupo, discapacidades, oculista y 
dentista  

• Pagos de impuestos al estado y al gobierno local evaluados como 
compensación (este dinero no puede ser parte de los impuestos que el dueño 
del negocio debe en impuestos federales) 
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CANTIDAD DEL PRÉSTAMO

• Aquellos que trabajen por cuenta propia, existen reglas diferentes para hacer 
los cálculos de la nómina de sueldos 

• Para empleados temporales (no trabajan más de 7 meses al año o sus 
ganancias de cualquier 6 meses del año son menos de 1/3 de sus ganancias 
de los otros 6 meses) calcule el promedio de la nómina mensual de sueldos 
de cualquier periodo de 12 semanas entre el 15 de febrero del 2019 y el 15 
de febrero del 2020 y multipliquenlo por 2.5 

• Para nuevas organizaciones, calculen el número multiplicando 2.5 X el 
promedio de la nómina mensual de sueldos desde el 15 de febrero del 2020
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USOS PERMITIDOS PARA EL PRÉSTAMO 

• Enfóquense en los números mágicos 60 y 40 para asegurar que se le 
perdone toda su deuda

• “Usos Permitidos” del préstamo 

• Nomina de sueldos durante el “periodo cubierto” (la meta es por lo menos 60%)

• Intereses de la hipoteca durante el “periodo cubierto”

• Renta durante el “periodo cubierto”

• Servicios públicos (agua, luz, gas, etc.) durante el “periodo cubierto” 
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USOS PERMITIDOS PARA EL PRÉSTAMO 
• Pagos de software, recursos humanos y necesidades de contadores durante el 

“periodo cubierto”

• Costos no asegurados relacionados con daños a la propiedad causados por 
disturbios civiles 

• Costos al proveedor para “necesidades esenciales” del prestatario durante el 
“periodo cubierto” que estaban bajo un acuerdo escrito ejecutado antes del 27 de 
diciembre del 2020 (por ejemplo, un contrato o ordenes de compra)
• Por ejemplo: Producto para producción si el acuerdo es basado en un contrato del 2020

• O costos relacionados con productos que no se echen a perder en corto plazo 

• Costos para equipo protector personal (como cubre bocas) y costos para cumplir 
con guías de seguridad dado al coronavirus
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ELEGIBILIDAD PARA PERDONAR EL 
PRÉSTAMO

• Por lo menos 60% del préstamo debe ser utilizado en costos de la 
nómina de sueldos durante el “periodo cubierto” 

• El prestatario puede seleccionar su propio “periodo cubierto,” lo cual 
empieza el día de la entrega del préstamo y termina la fecha que elija 
el prestatario siempre y cuando sea entre 8 y 24 semanas después de 
que se le entregue el préstamo 
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ELEGIBILIDAD PARA PERDONAR EL 
PRÉSTAMO

• Para asegurar que se le perdone 100% del préstamo debe de usar el 
préstamo para..
• Usos permitidos, 
• Durante el “periodo cubierto” creado por el prestatario, 
• Y 60% del préstamo debe ir hacia costos de la nomina de sueldos. 

• Siempre y cuando use los fondos para usos permitidos, los fondos pueden 
ser utilizados fuera del “periodo cubierto” y por menos de 60% de los 
costos de la nómina de sueldos, …. PERO .... eso va a reducir la cantidad de 
la deuda que se le perdonará … Y … cualquier cantidad que no sea 
perdonada tendrá que ser pagada con un interés de 1% por 5 años 
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DOCUMENTOS

Favor de ver la solicitud del Programa de Protección de Pagos para 
primerizos, la cual encontrarán en nuestra página de internet.
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