El Programa de Protección de Pago
(PPP) y cómo tener acceso a apoyo
Actualización para proveedores de cuidado infantil
Viernes, 24 de abril de 2020
11 a. m. y 1 p. m.

Bienvenidos

Samantha Aigner-Treworgy
Comisionada de EEC

Descripción general del seminario web

Theresa Jordan

Directora
Fondo de Inversión para los
Niños (Children’s Investment
Fund)

El Programa de Protección de Pago (PPP)
• Adoptado como parte de la Ley de Ayuda, Alivio y
Seguridad Económica del Coronavirus (CARES) el 27 de
marzo de 2020.
• Administrado por la Agencia Federal de Pequeños Negocios
(SBA).
• Las primeras solicitudes se aceptaron el 3 de abril.
• La SBA dejó de aceptar solicitudes el 16 de abril.
• En breve se espera una segunda tanda de financiación.
• Es un programa para todos los pequeños negocios del país,
por lo que es muy competitivo (por orden de inscripción).
• Los bancos estuvieron sobrepasados de solicitudes.
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El préstamo del Programa de Protección de Pago
(PPP) y otras financiaciones

Timothy Warren

Director
CliftonLarsonAllen (CLA)

Préstamo del Programa de
Protección de Pago (PPP)
•
•
•

•
•

•

Necesita mantener el empleo en ciertos
niveles para obtener la condonación.
Aplazamiento de 6 meses; amortización
en 2 años, 1%.
La financiación se basa en 2.5 veces el
promedio de la nómina, hasta
$10 millones.
Puede obtener un EIDL, pero debe ser con
otros fines.
La SBA dejó de aceptar solicitudes el 16 de
abril; sin embargo, en breve se espera una
segunda tanda de financiación.
Se aplica a través de un prestamista
aprobado por la SBA (generalmente, un
banco).
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Resumen de impacto del PPP en comparación con
el del EIDL

Préstamos por Daños Económicos
por Desastres (EIDL)
•

No necesita mantener el empleo en sí.
• No hay condonación.
• Aplazamiento de 1 año; amortización en
10 años, 3.75%.
• La cantidad máxima es de $2 millones
determinada por la suscripción de la SBA.
• Un componente de subvención de
emergencia de $1,000 por empleado,
hasta $10,000 (sujeto a cambios).
• La SBA dejó de aceptar solicitudes el
15 de abril; sin embargo, en breve se
espera una segunda tanda de
financiación.
• Envíe una solicitud directamente a la
SBA.
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Préstamo condonable para pequeños negocios por la nómina de 2.5 meses,
hasta $10 millones
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Programa de Protección de Pago (PPP)
Usted cumple con los
requisitos en los
siguientes casos:
• Si tiene un negocio, es propietario único, es contratista
independiente, es empleado por cuenta propia, tiene una
organización sin fines de lucro 501(c)(3) o es otro tipo limitado de
empleador. Se pueden aplicar otras excepciones si tiene más de
500 empleados si cumple con ciertos requisitos.
• Prácticamente, si tiene menos de 500 empleados o si es empleado
por cuenta propia, es muy probable que cumpla los requisitos para el
programa.
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Programa de Protección de Pago (PPP)
¿Cómo solicito el préstamo del PPP?
• Debería consultarle a su banco si participa. Puede enviar una solicitud a través de cualquier
prestamista del 7(a) de la SBA ya existente o a través de cualquier institución depositaria con
garantía federal, cooperativa de crédito con garantía federal e institución del Sistema de Crédito
Agrícola que participe.
• Aquí puede consultar una lista de prestamistas que participan:
www.sba.gov/paycheckprotection/find
Para solicitarlo, los negocios deben hacer lo siguiente:
• Firmar una certificación que garantice que el préstamo es para propósitos que cumplen los
requisitos.
• Completar una solicitud.
• Estar preparados para proporcionar documentación para verificar la cantidad de empleados del
personal y el promedio mensual de nómina.

Acción*** Enviar la solicitud al banco lo antes posible, ya que las financiaciones serán
limitadas.
Create Opportunities
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Disponible en https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protectionprogram-ppp

Create Opportunities

©2020 CliftonLarsonAllen LLP

La solicitud para el PPP
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• Para el PPP, sus costos de nómina incluyen lo siguiente:
– Salario, sueldo, comisión o compensación similar
– Pago por vacaciones, licencia por maternidad o por enfermedad, o
licencia familiar y médica
– Pago de beneficios de atención médica de grupo y de jubilación
• Sus costos de nómina no incluyen lo siguiente:
– Compensación de un empleado individual que exceda un salario anual
de $100,000 (nota: aún cuentan los beneficios completos).
– Porción del empleador de los impuestos de la nómina.
– Cualquier compensación de un empleado cuyo lugar principal de
residencia está fuera de los Estados Unidos.
– Salarios de licencia familiar o por enfermedad que cumplan con los
requisitos para los cuales se permite un crédito en virtud de la Ley de
Respuesta al Coronavirus de Familias Primero.
Create Opportunities
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¿Qué se incluye en los costos de nómina?
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•

•

•
•

•
•
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Lo más destacado del PPP para los empleados por
cuenta propia
Las personas que presentan un Formulario 1040, Anexo C, usarán los ingresos de empleado por cuenta
propia (self employed, “SE”), que tienen un límite de $100,000, que se reflejan en el renglón 31 del
Anexo C del 2019 como la base de los ingresos de SE en la determinación del promedio de los salarios
mensuales usados para evaluar el tamaño del préstamo del PPP.
Si una persona que es SE tiene costos de nómina, el promedio mensual de la nómina incluirá el ingreso del
SE más los costos de nómina de los empleados (que tienen un límite de $100,000) reflejados en el
renglón 26 del Anexo C, los programas de beneficios para empleados (renglón 14) y los planes de pensión
y de participación en las ganancias (renglón 19), ambos excluyen los costos del propietario y los impuestos
estatales y locales calculados sobre la compensación del empleado.
Un SE sin empleados sin ningún ingreso en el 2019 no puede solicitar el PPP.
Si un SE no ha presentado su declaración de impuestos del 2019, tendrá que enviar un borrador del
Anexo C, formularios 1099, facturas, resúmenes de cuentas bancarias o libros de registros que
establezcan que la persona es empleado por cuenta propia.
El SE debe proporcionar una factura, un resumen de cuenta bancaria o un libro de registro del 2020 para
establecer que estuvo en funcionamiento el 15 de febrero de 2020 o alrededor de esa fecha.
La participación de un SE en el PPP puede afectar su elegibilidad para una compensación por desempleo
administrada por el estado o para programas de asistencia para desempleados conforme a la Ley CARES.
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Aplazamiento de FICA para empleadores
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Otros créditos tributarios/aplazamientos
disponibles
• Se puede aplazar la parte de FICA que paga el empleador (6.20%) de los salarios entre el 27 de marzo
de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
• El 50% del programa de pagos puede abonarse hasta el 31 de diciembre de 2021 y el 50% restante, el
31 de diciembre de 2022.

Crédito por retención de empleados
• Un crédito tributario reembolsable del 50% de determinada compensación (hasta $10,000) desde el 13 de
marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
• El crédito está disponible para los empleadores
• cuyas operaciones se suspendieron total o parcialmente debido a la orden de cierre relacionada con la
COVID-19.
• cuyos ingresos brutos disminuyeron más del 50% en comparación con el mismo trimestre del año
anterior.

Otros créditos tributarios
• Licencia pagada por enfermedad que cumple con los requisitos: crédito disponible para empleados que no
pueden trabajar por motivos relacionados con la COVID-19.
• Licencia pagada familiar que cumple con los requisitos: crédito disponible para empleados que no pueden
trabajar debido a la necesidad de cuidar a un hijo o porque el proveedor de cuidado infantil no está
disponible.
• Es posible que los empleados por cuenta propia estén disponibles para los créditos tributarios.
Create Opportunities
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Condonación y otras consideraciones del PPP

Anna Dodson
Colaboradora
Goodwin Procter

La Iniciativa de Negocios de Vecindarios de
Goodwin (Neighborhood Business Initiative)
• La misión de la Iniciativa de Negocios de Vecindarios, un proyecto ad honorem de
Goodwin Procter LLP, es brindarles ad honorem asesoría legal comercial a los
emprendedores y a los propietarios de pequeños negocios de bajos recursos en
vecindarios carenciados mediante la representación directa, talleres y consultorios
jurídicos en los vecindarios y mediante la asociación con organizaciones basadas en la
comunidad.
• Desde el 2001, más de 800 profesionales de Goodwin han invertido más de
30,000 horas en asesoría legal ad honorem. Hemos proporcionado más de
310 talleres y consultorios. Hemos representado a más de 270 propietarios de
pequeños negocios por separado.
• Asistencia técnica junto al Fondo de Inversión para los Niños
• Consultorio legal remoto que sirve a pequeños negocios, incluido el sector de
educación y atención tempranas.
• Ayuntamiento el 22 de abril que estará disponible en el sitio web de apoyo
financiero del EEC y los sitios web de Goodwin.
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Préstamo del PPP – Uso autorizado de los
ingresos
• Los ingresos del préstamo del PPP solo se pueden utilizar para
fines autorizados.

• “Costos de nómina” (como se definen en la Ley CARES).
• Salarios de empleados, comisiones o compensaciones similares (que excedan
los “costos de nómina”).
• Intereses (pero no capital) de deudas hipotecarias.
• Alquiler.
• Servicios.
• Los costos relacionados con la continuación de los beneficios de atención
médica de grupo durante los períodos de licencias pagadas médicas, familiares
o por enfermedad y primas de seguros.
• Servicio de interés para otra deuda generada antes del 15 de febrero.

• El 75% de los ingresos deben usarse para “costos de nómina”, ya
sea antes o después del período de condonación, aunque solicite o
no la condonación.
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Préstamo del PPP – Condonación
• Se condonarán los ingresos del préstamo usados para fines que cumplen los
requisitos, durante las 8 semanas posteriores a la financiación del préstamo:
•
•
•
•

Costos de nómina (como se definen en las normas).
Interés hipotecario.
Alquiler.
Servicios (gas, agua, transporte, teléfono o acceso a internet).

Recordatorios:
• Vigentes desde el 15 de febrero
• Costos de nómina, alquiler, hipoteca y servicios del negocio: todos a nombre del
negocio

• Habrá un 2.º proceso de solicitud con su prestamista para la condonación del
préstamo.
• Al menos el 75% del monto condonado debe haber sido usado para los costos de
nómina.
• Los montos condonables se reducirán de la siguiente manera:
•
•

Proporcionalmente a la reducción de empleados (según el conteo de FTE)
Con las reducciones salariales de más de un 25%
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Condonación del préstamo del PPP
Conclusiones:
• Todavía tienen que establecerse las reglas finales sobre la
condonación.
• Pero comprenda lo que puede condonarse antes de pedir un
préstamo.
• Controle minuciosamente los gastos del préstamo.
• Use una hoja de cálculo.
• Guarde copias de comprobantes de pago.

• Haga planes en torno al período de 8 semanas.
• Hable con su prestamista.
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Consideraciones del PPP para el cuidado infantil
familiar

Margaret McDonald

Directora Ejecutiva
Servicios de Educación Temprana de
Clarendon

Cómo encontrar un banco
¿Qué sucede si actualmente no tengo una relación bancaria con un
prestamista de la SBA?

• Encuentre un banco que sea prestamista aprobado por la SBA:
https://www.sba.gov/paycheckprotection/find.
• Muchos bancos solo les otorgan préstamos a quienes ya son
clientes. Solicite abrir una cuenta para ser cliente.
• Si no tiene una cuenta empresarial en un banco, pero tiene una
cuenta corriente personal, comuníquese con el banco para
comprobar si aceptarán su solicitud para el PPP.
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Cómo encontrar un banco

¿Qué debo hacer si el banco me exige que tenga una cuenta
empresarial?
Solicite hablar con un gerente o con el encargado de préstamos del
banco e infórmele que la Ley federal CARES no exige que tenga una
cuenta empresarial antes del 15 de febrero. Solo exige que su negocio
haya estado en funcionamiento antes del 15 de febrero.
Demuéstrele que su negocio ha estado en funcionamiento antes del
15 de febrero presentando su declaración de impuestos del 2019 o
del 2018, incluidos sus formularios de impuestos del negocio. Si ya tiene
una cuenta personal, puede mostrarle que usa esta cuenta para
algunos, o todos, los gastos e ingresos de su negocio.
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Otros desafíos
¿Necesito un EIN o un DBA para enviar una solicitud para el PPP?
No necesita un DBA. Algunos bancos les solicitan a los proveedores de
cuidado infantil familiar que proporcionen un nombre comercial (Doing
Business As, DBA). La Ley CARES no lo exige.
Necesitará proporcionar un Número de Identificación de Empleador
(EIN) o su Número del Seguro Social (SSN).
Obtener un EIN es simple y gratuito y, generalmente, es una buena idea
tener uno en lugar de usar su SSN para fines tributarios; sin embargo,
puede tomar un rato.
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/applyfor-an-employer-identification-number-ein-online
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Otros desafíos
¿Cuáles son las definiciones de las siguientes palabras: propietario
único, contratista independiente y empleado elegible por cuenta
propia?
• Un propietario único es la persona que es el propietario exclusivo de
un negocio; tiene derecho a quedarse con todas las ganancias
después de haber pagado los impuestos, pero es responsable de
todas las pérdidas.
• Un contratista independiente es una persona o entidad contratada
para realizar un trabajo, o proveer servicios, para otra entidad sin ser
empleado.
• Los empleados por cuenta propia son personas que manejan su
propio negocio, pero ese negocio puede estar establecido de varias
formas. El IRS establece que un empleado por cuenta propia es una
persona que es “propietaria de un negocio no incorporado”, como un
propietario único o un contratista independiente, o el único dueño de
22
una LLC.

Documentación
¿Qué documentación necesito para enviar una solicitud para el
préstamo?
• Los ingresos de empleado por cuenta propia que completó o que
completará para el Formulario 1040, Anexo C del 2019. Si aún no ha
completado el formulario del 2019, tiene que completar, al menos, el
Anexo C. El renglón 31 es importante con respecto a cómo calculará
los salarios promedio.
• El Formulario 1099-MISC del 2019 del IRS que detalla la compensación
recibida sin ser empleado (casilla 7).
• Una factura o un resumen de cuenta bancaria que establezca que es
empleado por cuenta propia y que estuvo en funcionamiento el 15 de
febrero de 2020 o alrededor de esa fecha.
Nota: algunos bancos tienen formularios adicionales o solicitan
información adicional además de los formularios estándares de la SBA
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para el PPP.

Preguntas y respuestas

Fuente: Fondo de Inversión para los Niños, Creación de infraestructura para lograr
calidad: Un inventario de educación temprana y de instalaciones para actividades
extraescolares en Massachusetts, 2011. Hubo 182 programas en todo Massachusetts en
la muestra aleatoria.

Asistencia técnica
Complete este formulario de encuesta para obtener ayuda personalizada.

https://www.surveymonkey.com/r/PPPInquiry (inglés)
https://www.surveymonkey.com/r/PPPEspanol (español)
O envíe un correo electrónico a support@childrensinvestmentfundma.org.

Estos enlaces y preguntas frecuentes sobre el PPP están en la página de Ayuda con la
asistencia financiera con la COVID del EEC:
https://eeclead.force.com/apex/EEC_ChildCareEmergencyFinancialSupport
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Otros recursos
Accion East:
(866) 245-0783

Info@accioneast.com
https://us.accion.org
El Fondo para Salvar el Pequeño Negocio:
https://savesmallbusiness.com/
Las subvenciones de LISC/Sam’s Club:
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/samsclub-grant/
La lista de recursos filantrópicos de Philanthropy Massachusetts:
https://philanthropyma.org/grantmakers-philanthropic-advisors/resources/disaster-andemergency-relief-resources
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¡Gracias!

Fuente: Fondo de Inversión para los Niños, Creación de infraestructura para lograr
calidad: Un inventario de educación temprana y de instalaciones para actividades
extraescolares en Massachusetts, 2011. Hubo 182 programas en todo Massachusetts en
la muestra aleatoria.

