MANUAL DE ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN DEL SALARIO

Guía para Aplicar por un Préstamo PPP
Propósito
El propósito de esta guía es ayudarle a conseguir fondos rápido al reunir toda documentación
que necesita para aplicar a un préstamo bajo el Programa de Protección del Salario.
Reunir estos documentos ahora le ayudará a ahorrar tiempo para obtener los fondos más
rápido.
Proceso de Aplicación:
Paso 1: Leer el resumen del programa y revisar las formulas para maximizar el monto de su
préstamo y la condonación del préstamo. Escribir todas tus preguntas y discutirlas con tu
equipo líder y asesores. Algunas de las preguntas que podrías querer discutir son:
•

¿Cuál es el monto máximo de dinero que podemos pedir prestado?

•

¿Cuáles son todos los gastos elegibles que podemos incluir en nuestra nomina?

•

¿Qué necesitamos hacer para recibir el 100% de la condonación de nuestro préstamo?

Paso 2: Contacte a sus asesores financieros para pedir ayuda calculando el monto máximo del
préstamo multiplicando 2.5 X promedio de nomina mensual del año anterior.
•

Usar Guía para Maximizar el Monto del Préstamo para calcular tu promedio de nomina
mensual y máximo monto del préstamo

•

Usar Calculadora del Programa de Protección del Salario para determinar cuantos fondos
condonables puedes obtener del programa de estímulos

Paso 3: Reúne toda la documentación requerida para preparar la aplicación del préstamo.
Paso 4: Contacta a tu prestamista local para completar tu aplicación y asegurar tu préstamo.
Aplicación
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Guía para Aplicar por un Préstamo PPP (Continuación)
Maximize el Monto del Préstamo:
La parte más importante del proceso de aplicación es el cálculo de la “nómina”, porque eso
determina la cantidad máxima de dinero que puede pedir prestada. Su préstamo máximo es
calculado multiplicando 2.5 X su nómina mensual promedio del año anterior. Para optimizar
el máximo monto del préstamo necesita incluir TODOS los gastos elegibles que califican
como nómina bajo las reglas del programa. Al incluir todos los gastos elegibles en su cálculo
de nómina, su monto del préstamo será más alto, en un 250% de los gastos elegibles que se
agreguen a la nómina.
A continuación están todos los gastos elegibles que califican como “nomina”:
Costos de Nómina:
Definición de costos de nomina:
•

Compensación a empleados, como el salario, comisiones, dinero en efectivo, etc. (con un
limite de $100,000 de base anual por cada empleado).

•

Vacaciones anuales

•

Pagos de indemnización

•

Pagos de beneficios de salud grupal, incluyendo premiums de aseguranza

•

Beneficios de retiro

•

Impuestos estatales y locales de la nomina

DOCUMENTACIÓN
La documentación del préstamo pide documentación verificando el numero de empleados
de tiempo completo en la nomina así como de la cantidad de montos en dólares de costos
de nomina.
A continuación encontrará una lista de la documentación que prestamistas podrían requerir
en algún momento durante su aplicación del préstamo. Solicite estos documentos a sus
asesores y contadores antes de que estén saturados con solicitudes similares.
Lista Preliminar para el Programa de Protección del Salario:
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•

Costo de Nomina del 2019 y YTD Costo de Nomina hasta el 15 de Febrero, 2020

•

Número de empleados hasta Diciembre 31, 2019

•

Número de empleados hasta Febrero 15, 2020

•

¿A que industria pertenece el negocio?

•

Declaración de impuestos del negocio del 2019 o estados financieros de fin de año
hasta el 12/31/19
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Guía para Aplicar por un Préstamo PPP (Continuación)
Documentos a incluir en la Verificación de Gastos de Nómina:
•

IRS Form 940 Employers Annual Federal Unemployment Tax Return (FUTA)

•

IRS Form 941 Employer’s QUARTERLY Federal Tax Return

•

Payroll Summary Report 2019 con los estos de cuenta bancarios correspondientes

•

W2 Summary

•

Desglose de los beneficios de nomina (vacaciones, subsidio por despido, beneficios de
salud grupal, beneficios del retiro, etc.)

•

Copia de los W2s del 2019 para asalariados

•

Certificación de que todos los empleados viven en Estados Unidos, si algunos no,
proporcionar una lista detallada con los salarios correspondientes a todos los empleados
fuera de los Estados Unidos

DOCUMENTOS POTENCIALMENTE REQUERIDOS:
Aquí tiene una lista de los documentos que podría necesitar para la aplicación del préstamo.
Tenerlos disponibles le ahorrará tiempo en caso del que el prestamista le pida más
documentos.
Documentos de la compañía a incluir:
•

Artículos de Incorporación/Organización de su compañía

•

Acuerdo operacional por ley de tu compañía

•

Tabla de propiedad o capitalización

•

Copia de Licencia de Manejo de los propietarios

Estados financieros y documentación de gastos:
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•

Estado de pérdidas y ganancias de doce meses (hasta la fecha de aplicación) para
todos los aplicantes.

•

Estado hipotecario mas reciente

•

Estado de renta mas reciente (Renta)

•

Los recibos mas recientes de servicios públicos (Electricidad, Gas, Teléfono,
Internet, Agua)
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Guía para Aplicar por un Préstamo PPP (Continuación)

Solicitar un préstamo PPP
PLAN DE ACCIÓN
Acción

Quién

Cuándo

Lea el resumen del programa y revisa las formulas para maximizar el monto y
condonación de su préstamo.

Escriba todas tus preguntas y discútalas con su equipo líder y asesores.

Contacte a tu banco local y pregunte si están participando en este programa
de préstamo. Reúne información acerca de su proceso y contacte con
un agente
Contacte a tu contador, asesor financiero y abogado ahora, antes de que
estén saturados con otras peticiones. Envíeles todas tus preguntas y pídeles
que se comprometan a proveer entregas rápidas.
Utilice la Guía para Maximizar el Monto del Préstamo, para maximizar el
monto que puede pedir prestado, maximizando la inclusión de todos los
gastos elegibles, para que el total del monto del préstamo sea mas grande.
Identifique todos los gastos que son elegibles bajo la definición de costos de
nomina. Al incluir todos los gastos elegibles en la calculación de su nomina
estará incrementando el monto que puedes obtener prestado.
Complete la aplicación del préstamo, de seguimiento para confirmar la
aprobación y asegurar los fondos.
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