EXPLICACIÓN DEL CARES ACT:

DIÉZ NUEVOS
BENEFICIOS PARA
PEQUEÑAS EMPRESAS
El Congreso aprobó el proyecto de ley de estímulo de $2 billones de dólares para apoyar
a las empresas y trabajadores estadounidenses durante la crisis. Aquí hay diez nuevos
beneficios para las pequeñas empresas.
Visita www.PlanDeEstimulo.com para obtener información más detallada sobre cada
beneficio y para descargar el Manual de Estrategia para el Programa de Protección del Salario.

1

Estímulo:Programa de Protección del Salario
Obtenga hasta $ 10 millones de dólares en fondos condonables si es una empresa con
500 o menos empleados.

2

Estímulo:Préstamos Económicos por Desastre (EIDL)
Obtenga hasta $ 2 millones de dólares en préstamos con tasas de interés bajas a un
plazo de 30 años si es una empresa con 500 empleados o menos.

3

Estímulo: Programa de Préstamos Main Street (MSLP)
La Reserva Federal está proporcionando fondos para que los bancos otorguen préstamos
con un interés bajo de hasta $25- $150 millones a pequeñas y medianas empresas.

4

Presentación de impuestos federales
Las declaraciones y pagos de impuestos se retrasarán hasta el 15 de julio de 2020.

5

Taxes sobre nómina
Los empleadores afectados son elegibles para el alivio temporal, incluyendo el aplazamiento
de ciertos impuestos sobre la nómina hasta 2020.

6

Licencia por enfermedad y licencia médica familiar
Los empleadores son elegibles para crédito fiscal temporal del impuesto sobre la nómina.

7

Pagos en efectivo
Pagos directos en efectivo de hasta $1,200/persona; $2400/contribuyentes conjuntos;
$500/niño. Los pagos se reducen después de que el nivel de ingreso anual supera los
$75k/persona; $150k/contribuyentes conjuntos; $112.5k/cabeza de familia.

8

Beneficios de desempleo
Los empleados son elegibles para trece semanas adicionales de beneficios de seguro de
desempleo financiados por el gobierno federal. Cada destinatario recibirá un pago adicional
de $ 600 por semana.

9

Préstamos federales para estudiantes
Los préstamos se establecen temporalmente a una tasa de interés del 0%, con la opción
de retrasar los pagos hasta el 30 de septiembre de 2020.

10

Planes de jubilación
Las personas pueden retirar hasta $ 100k sin penalización y pedir un préstamo de hasta
$ 100k avalado por planes de jubilación elegibles.

Aviso Legal:
Este documento se proporciona con fines meramente informativos y no pretende ser legal, fiscal, médico o cualquier otro asesoramiento profesional. El documento se
proporciona "tal cual" y sin cualquier tipo de declaraciones o garantías. Las empresas deben consultar con sus propios asesores legales y otros asesores profesionales para
determinar sus obligaciones legales en respuesta a la crisis de Covid-19. En resumen, estamos compartiendo lo que hemos aprendido, en un intento de ayudarle, pero
usted debe escuchar a sus asesores ya que no tenemos toda la información relevante para su negocio.
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