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Anuncio de Servicio Publico 
 
Fecha:  abril 27, 2020 
Para:  Todos Los Medios De Comunicación 
De:  Stephanie Krell, Oficial de Información Pública del Comando Unificado 
Tema:  $500 mil millones por coronavirus para programas de préstamos para pequeñas 

empresas 

La Cámara aprobó el jueves un proyecto de ley provisional de coronavirus de casi $ 500 mil 
millones que incluye dinero adicional para el programa de préstamos para pequeñas empresas, así 
como para hospitales y pruebas, dando paso a que la legislación se convierta en ley para el final de 
la semana. Este proyecto de ley agrega fondos adicionales tanto al Programa de protección de 
cheques de pago (PPP) como al programa de préstamos por desastre por lesiones económicas 
(EIDL). Ambos reabrieron el lunes 27 de abril para una utilización adicional, así como para 
permitir a los agricultores acceder a estos programas ahora también. 

El proyecto de ley fue aprobado por un voto bipartidista 388-5-1. El proyecto de ley incluye más 
de $ 320 mil millones para el Programa de Protección de Cheques de Pago, o PPP, creado por la 
Ley CARES, que se aprobó a fines del mes pasado. El programa, que rápidamente se quedó sin 
dinero debido a la gran demanda, proporciona préstamos perdonables a pequeñas empresas que 
mantienen a sus empleados en la nómina. 

Los dueños de negocios del área de Gorge pueden solicitar uno o ambos programas populares, los 
cuales se quedaron sin dinero después de la primera ronda de fondos de ayuda a principios de 
este mes. El sitio internet de la Administración de Pequeños Negocios tiene la información más 
actualizada para ambos programas. Se aconseja a los propietarios de negocios a que presenten su 
solicitud lo antes posible y pueden encontrar información actualizada en el Programa de 
Protección de Cheques de Pago y el Préstamo por Lesiones Económicas por Desastre. 
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Aproximadamente $ 60 mil millones de los fondos adicionales de PPP se destinarán a empresas 
que no tienen relaciones bancarias establecidas, como las empresas rurales y de propiedad de 
minorías. El proyecto de ley también proporcionaría $ 60 mil millones en préstamos y subsidios 
para el fondo de ayuda por desastre de la Administración de Pequeñas Empresas, $ 75 mil 
millones para hospitales y $ 25 mil millones para pruebas de coronavirus. Se espera que el 
presidente Donald Trump firme el proyecto de ley el viernes. 

Se espera que la demanda de fondos sea bastante alta, por lo que se recomienda a los solicitantes 
que se pongan en contacto con su institución bancaria lo antes posible. 

Los dueños de negocios que ya solicitaron el PPP a través de su banco, pero no recibieron fondos 
deben comunicarse con su banco para conocer el estado de su solicitud. Se espera que algunos 
bancos continúen el proceso en función de la solicitud inicial, aunque esto podría variar según el 
banco. Los dueños de negocios que solicitaron el EIDL a través de la Administración de Pequeñas 
Empresas pero que no han recibido fondos no necesitan volver a solicitarlos, pero se les 
recomienda comunicarse con el (SBA) Administración de Pequeñas Empresas para verificar el 
estado de sus solicitudes o el anticipo de $ 10,000 si no han accedido a esta subvención ya. 

Cualquier persona interesada en estos programas de financiación de la Administración de 
Pequeñas Empresas debe considerar tomar algunas medidas para garantizar el procesamiento 
más rápido posible. Éstos incluyen: 

o Ser actual – visite el sitio web de la SBA para obtener la orientación y los formularios más recientes. 
o Este alineado – sepa claramente cómo llegó a sus costos de nómina mensuales promedio y el monto del 

préstamo. 
o Sea minucioso – siga todos los pasos descritos en los formularios y listas de verificación. 
o Sea usted mismo – ponga el nombre del prestatario en la solicitud como el nombre legal de su empresa. 

Debe coincidir con el nombre registrado con el Secretario de Estado.  
o Este preparado – recolecte sus documentos que necesita y téngalos listos cuando presente la solicitud.  
o Sea consistente – asegúrese de proporcionar información coherente en toda la documentación. 
o Este en contacto – comuníquese con su banquero u oficina local de SBDC si tiene preguntas.  

Los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Oregon en todo el estado permanecen 
abiertos y disponibles para ayudar a las empresas con estos programas. Todos los centros 
funcionan virtualmente, y el asesoramiento para pequeñas empresas está disponible sin costo y 
siempre es confidencial. Las empresas del área de Gorge pueden encontrar su oficina de SBDC 
aquí: (https://bizcenter.org/centers/). 
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