Descripción General Del Perdón De PPP
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Empezaremos momentáneamente ... gracias por su paciencia
Como microprestamista de la SBA y prestamista impulsado por su misión, Prestamos
ofrece préstamos para negocios pequeños y educación empresarial de calidad para
empoderar a la comunidad de negocios pequeños y crear oportunidades para el
crecimiento y el avance económico.

Presentado por:

Alex Magallanes
Asesor de Negocios y Director de PPP
Alex ha estado entrenando a emprendedores de negocios pequeños durante más de 5
años y le apasiona desarrollar la economía de nuestra comunidad a través del apoyo y
promoción del espíritu empresarial.

Temas de Discusión
Agenda de la presentación
• Explicación del Programa de Protección de Pago (PPP)
• Requisitos de Condonación para Trabajadores Independientes
• Requisitos de Condonación para Empleadores W2
• Requisitos de Condonación para los Prestatarios por Segunda Vez
• Proceso de solicitud para la Condonación
• Resumen de conclusion de temas importantes

Cosas A Tener En Cuenta
• Preguntas

• Mantenga sus preguntas hasta el final de la
presentación para nuestra sesión de
preguntas y respuestas.

• Copia del
seminario

• Recibirá una copia por email de la
presentación del seminario esta tarde.

• Copia de
documentos

• Los documentos discutidos durante la
presentación se pueden descargar en
"Folletos".

Explicación del Programa de Protección de Pago
(PPP)
• ¿Es perdonable
mi PPP?

• Sí, el PPP es un préstamo de la SBA que es potencialmente
perdonable hasta un 100% si se usa correctamente durante un
período de 8 a 24 semanas.

• ¿Cómo puedo usar
mis fondos PPP?

• Para nómina W2, impuesto estatal de desempleo, reemplazo de
compensación del propietario y otros gastos elegibles

• Cuales son los
terminos?

• Cada sorteo de PPP es un período cubierto de 8 a 24 semanas
• Cada empresa es potencialmente elegible para hasta 2 PPP
• Cualquier porción no perdonada se reembolsa en un plazo de 5
años al 1%.

Requisitos de Condonación para Trabajadores
Independientes
• Reemplazo de
compensación al
propietario

• Las personas que trabajan por cuenta propia son
elegibles para usar hasta $20,833 en total en todas sus
empresas

• Requisitos del
período cubierto

• Para ser elegible para la condonación total al 100%, los
prestatarios deben usar los fondos durante un período de
11 semanas.

• Documentación

• Los prestatarios con reemplazo de compensación del
propietario deben realizar retiros semanales o mensuales
de transferencia, retiro o cheques para justificar la
condonación

Requisitos de Condonación para Trabajadores
Independientes

•8 Semanas

• Con un límite de ocho semanas (8/52) de compensación de 2019 o 2020 (es
decir, aproximadamente el 15.38 por ciento de la compensación de 2019 o
2020) o $15,385 por persona, lo que sea menor, en total en todas las
empresas.

•10 Semanas

• Limitado al valor de diez semanas (10/52) de compensación de 2019 o 2020
(aproximadamente 19.23 por ciento) o $19,231 por individuo, lo que sea
menor, en total en todas las empresas.

•11-24
Semanas

• Durante un período cubierto de más de 2.5 meses, la cantidad de la
condonación de préstamo solicitada para la compensación de nómina de
empleados propietarios y trabajadores independientes tiene un tope de 2.5
meses (2.5 / 12) de compensación de 2019 o 2020 (hasta $ 20,833) en total
en todas las empresas

Las empresas que deseen solicitar un segundo PPP deben usar los fondos de su primer retiro de PPP durante al menos un período cubierto de 8 semanas; sin embargo, para
ser elegibles para la condonación total de PPP, el prestatario debe usar los fondos durante al menos un período cubierto de 11 semanas antes de recibir su segundo PPP

Requisitos de Perdón para Empleadores W2
• Requisitos de
nómina

• Los empleadores de W2 deben usar AL MENOS 60% de su PPP para gastos de
nómina calificados. Puede utilizar todo el 100% para la nómina. Período cubierto
de 8-24 semanas.
• El otro 40% se puede utilizar para otros gastos calificados

• Gastos de nómina
calificados

• Salarios brutos, salario, propinas, PTO, bonificaciones, etc.hasta el equivalente a $
100,000 / emp
• Beneficios de salud y jubilación patrocinados por la empresa (pagados)
• Impuestos estatales de desempleo solamente (sin compensación federal por
desempleo / trabajadores)

• Documentación

• Informes de nómina para el período cubierto, por empleado
• Estados bancarios que muestren deducciones de nómina
• Informes 941 trimestrales

Otros gastos calificados: hasta un 40%
• Obligaciones
hipotecarias

• Pago de intereses hipotecarios (sin prepago o pagos de
principal) sobre bienes muebles e inmuebles incurridos
antes del 15 de febrero de 2020

• Obligaciones de
Alquiler

• Pago de alquiler o arrendamiento por contratos vigentes
antes del 15 de febrero de 2020

• Pagos de servicios
públicos

• Pagos de servicios públicos como electricidad, gas, agua,
teléfono, transporte o acceso a Internet para los cuales
el servicio comenzó antes del 15 de febrero de 2020

Otros gastos calificados: hasta un 40%
• Gastos de
operaciones

Otros Gastos
Elegibles
Gastos para
• Covered Worker
proteccion de sus
Protection
empleados

• Software comercial o computación en la nube que facilite las
operaciones comerciales, como el procesamiento de pagos,
contabilidad, recursos humanos, inventario, nómina,
facturación.
• Costos de suministro de bienes que son esenciales para las
operaciones comerciales

• Gastos operativos o de capital para cumplir con las condiciones
de salud para el saneamiento, el distanciamiento social o la
seguridad de otros trabajadores o clientes debido a COVID19

Requisitos Para Segundos Préstamos del PPP

• Reducción del 25%
• Para ser elegible para el segundo
prestamo, los prestatarios deben
demostrar que tuvieron al menos
una reducción mínima del 25% en
los ingresos brutos / ventas brutas.
•
• (sin incluir PPP, Avance EIDL,
Avance AEIDL u otras subvenciones
de CARES o pagos relacionados con
el estímulo)

• Periodo de
tiempo

• Un trimestre del 2020 en
comparación con el mismo trime
stre del 2019
• -o• Si no está en el negocio todo el
2019 - Q1 2020 vs Q2, Q3 o Q4 de
2020
• -o• Ingresos brutos anuales 2019 vs
2020

• Documentación
• -Estados de pérdidas y ganancias
por trimestre preparadas por un
CPA/Contador
• -Estados de pérdidas y ganancias
preparados internamente por
trimestre y firmados por el
propietario
• -Copias de estados bancarios de
todos los trimestres
• -Declaración de impuestos 2019 y
2020

Solicitando Para El Perdón
• ¿Cuándo
solicito?
• ¿En qué orden
aplico?
• ¿Qué documentos
se requieren?

• Tiene 10 meses desde el final de su período cubierto para solicitar la
condonación total
• Si no cumple con la fecha límite, aún puede solicitar el perdón
parcial

• Debe solicitar para el perdon de su primer PPP antes o al mismo
tiempo que el segundo PPP.

• Formularios 3508, 3508ez o 3508s
• Prestatarios del segundo PPP: evidencia de una reducción del 25%
• Documentación sobre el uso de fondos

Solicitando Para El Perdón
• ¿Cómo aplico para el
perdon?

• Solicitará directamente con su prestamista PPP según sus
requisitos / proceso

• ¿Puedo usar una
aplicación para todos
mis PPP?

• Cada préstamo PPP debe utilizar una solicitud de
condonación de préstamos por separado (cada PPP y para
cada negocio)

• ¿Cuánto tiempo tarda el
proceso?

• Su prestamista tiene 60 días para hacer una recomendación
• La SBA tiene 90 días adicionales para tomar una
determinación final sobre el perdón.

Solicitando Para El Perdón
• Préstamos PPP de
menos de $150,000

• Utilizará el formulario 3508s
• 2do PPP - evidencia de reducción del 25%

• Formulario
3508EZ

• PPP de más de $150,000
• No redujo la cantidad de empleados / su salario más del
25% durante el período cubierto

• Formulario
3508

• PPP de más de $150,000
• No califica para el formulario 3508EZ

Lista De Comprobación Para 3508EZ

Perdón de Prestamos Forgiveness
• Solicite su
Enlace
• Completa la
Solicitud
• Solicitud
Docusign

• Envíenos un correo electrónico a prestamosinfo@cplc.org para su enlace
para su solicitud de perdón

• Complete la solicitud de Spark en línea, cargue los documentos requeridos y
envíenoslos para nuestra revisión

• Dentro de los 60 días posteriores a su envío, revisaremos su solicitud y
emitiremos un DocuSign 3508 para enviar a la SBA con nuestra
recomendación formal.
• Después, la SBA tiene 90 días para tomar una determinación final.

Preguntas frecuentes: – FAQ’s
• ¿Qué pasa si no tengo
una reducción del 25%
en los ingresos brutos?

• Si no tiene una reducción del 25% como se requiere para el segundo PPP,
su segundo PPP no será perdonado

• ¿Qué pasa si no utilizo
el 60% requerido para
la nómina?

• Habrá una escala de la cantidad de perdón para la que es elegible. No será
"todo o nada”

• ¿Se consideran
elegibles los
siguientes?

• Servicios de limpieza / limpieza – NO
●IT Services - NO
• Control de parásitos – NO
●Costos de seguro – NO
• Eliminación de la trampa de grasa – NO ●Honorarios de Asociación – NO

Preguntas Frecuentes: – FAQ’s
• ¿Qué pasa si tengo
un anticipo del
EIDL?

• Los anticipos de EIDL ya no se retienen de la
cantidad de condonación de PPP

• ¿Puedo pagar a
contratistas de
1099?

• No, los contratistas 1099 no se consideran
empleados de W2 y deben solicitar su propio
PPP

• ¿Y si tengo
preguntas
adicionales?

• Envíenos un email a prestamosinfo@cplc.org

Resumen de Conclusion de Temas Importantes
• Período
Cubierto
• 8-24 semanas
desde la fecha
del depósito PPP

• Cronología del
Perdón

• Documentació
n requerida

• Solicite dentro de
los 10 meses
posteriores al final
del período de
cobertura

• 3508, reducción del
25% y
documentación
sobre el uso de
fondos

¡Gracias por asistir a este seminario!
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Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con
nosotros:
prestamosinfo@cplc.org
www.prestamosloans.org
Visite nuestra página de eventos:
https://www.prestamosloans.org/events/

