Manual de Préstamos
Económicos por Desastre
Desastres (EIDL)
Guía para obtener financiación rápida

Préstamos a bajo interés de hasta $2 millones para empresas que
han sufrido pérdidas por algún tipo de desastre. Los préstamos
son hechos directamente por el S.B.A., y puede solicitarlos en su
sitio web. El préstamo no puede usarse para el mismo propósito
que el PPP. Si ya tiene un préstamo EIDL, puede transferirlo a un
nuevo préstamo PPP.

ASPECTOS DESTACADOS
• Rápida financiación:
Las empresas pueden pedir prestado hasta $2 millones para financiar los pagos de
nómina y los gastos operativos.
• Excelentes términos:
Sin costo de solictud. 3.75% de interés por 30 años. Términos flexibles para garantías
y crédito.
• Fácil elegibilidad:
Pequeña empresa u organización sin fines de lucro con menos de 500 empleados.
• Fácil proceso de aprobación:
Solicitar en SBA.gov.
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Estas son las preguntas que se puede estar haciendo y
todo lo que necesita saber.

1

¿Soy ELIGIBLE?
Para ser elegible para la asistencia EIDL, las pequeñas empresas
u organizaciones privadas sin fines de lucro con menos de 500
empleados deben haber sufrido agravios económicos y estar
ubicadas en un condado declarado como condado de desastre o
condado colindante.

2

¿Cuánto puedo PEDIR PRESTADO?
Para estos préstamos, no solicita un monto. El S.B.A. determinará
cuánto puede pedir prestado utilizando una fórmula destinada a
aproximadamente seis meses de sus gastos operativos.
Para calcular eso, la agencia generalmente restará el costo anual
de los bienes vendidos de los ingresos anuales y le prestará hasta la
mitad de esa suma.

ELIGIBLE
Agravio económico sostenido

3

¿CUÁNDO obteneré el dinero?
Supuestamente, el S.B.A. desembolsará hasta $10,000,
la parte que no tiene que pagarse, dentro de los tres
días posteriores a la recepción de una solicitud de
un propietario que se autocertifica que él o ella es
elegible para la ayuda.

Ubicado en un condado
declarado como condado de
desastre o condado colindante
500 empleados o menos

En tiempos normales, generalmente toma alrededor
de dos semanas para el S.B.A. tomar una decisión sobre
una solicitud de préstamo por desastres.

Hasta una semana después de su decisión de
desembolsar el cheque del préstamo.
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¿PARA QUÉ puedo utilizar el dinero?
Los préstamos no pueden utilizarse para refinanciar préstamos
anteriores; todos los demás gastos son elegibles. Si usa dinero de
un préstamo por desastres para pagar a sus empleados, puede
intentar refinanciar a través del Programa de Protección de Pago,
que permite que el préstamo sea condonado. Sin embargo, no puede
usar el préstamo del PPP y EIDL para los mismos fines como pago de
nómina por 8 semanas del préstamo PPP.

5

¿Este préstamo es CONDONADO?
Parcialmente. Las empresas pueden solicitar hasta $10,000 de un
préstamo por desastres como una subvención. Se describe en la
solicitud como un "anticipo de préstamo", pero los funcionarios de
S.B.A. confirmaron que no tenía que devolverse. Los prestatarios
deberán pagar el resto del monto del préstamo.

EIDL

6

GASTOS
ELIGIBLES

¿Cuáles son los TÉRMINOS?
¿Qué necesito saber sobre el reembolso?
•

El resto del préstamo puede pagarse en un plazo de hasta 30 años.

•

La tasa de interés es 3.75 por ciento para pequeñas empresas y 2.75
por ciento para organizaciones sin fines de lucro.

•

No se debe pagar el primer año.

Otros terminos
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•

No se necesita garantía personal en préstamos menores a
$200,000.

•

Los activos comerciales, como maquinaria y equipo, se pueden
utilizar para garantizar préstamos de hasta $500,000.

•

Los préstamos más grandes pueden requerir bienes inmuebles, ya
sea de su empresa o suyos, si los tiene. Si no lo hace, la agencia dijo
que no rechazará a los prestatarios porque carecen de garantías.

Los préstamos pueden utilizarse
para todos los gastos que no
sean para refinanciar préstamos
anteriores.
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¿Qué BUSCARÁN los prestamistas?
¿Qué documentos necesito para solicitar?
La solicitud de préstamo en línea está diseñada para ser simple. Deberá
conocer los ingresos brutos y el costo de los bienes vendidos de su
empresa durante los 12 meses que finalizaron el 31 de enero de 2020.
Secciones en la solicitud:
Divulgación:
Esta sección describe el préstamo y establece que la información
recopilada se utilizará para determinar si usted es elegible. Incluye una
advertencia de que si no proporciona toda la información solicitada,
su préstamo no se procesará, así como un recordatorio de que la SBA
se basa en su autocertificación de elegibilidad para recibir el anticipo
(si aplica) y que hay una pena de perjurio si no es veraz. Después de
verificar su elegibilidad en la página de Divulgación, continuará a una
sección de Información Comercial.
Información comercial
Esta sección es la más larga y requiere su estado de resultados al 31
de enero de 2020. Es importante tener en cuenta que no se requieren
todas las respuestas. Las secciones marcadas con un asterisco rojo
deben completarse. Si no está marcado, solo complételos si se aplican a
su empresa.
Información sobre los propietarios de empresas
Aquí deberá indicar si su empresa es propiedad exclusiva de otra
empresa. Si es propiedad de individuos, debe proporcionar información
sobre cada propietario con una participación del 20% o más. La
información solicitada incluirá:
• Número de Seguro Social
• Fecha de nacimiento
• Lugar de nacimiento
• Estado de ciudadano
• Dirección
Información adicional
Esta sección incluye preguntas sobre cargos criminales contra cualquier
propietario, luego procede a la presentación de la solicitud. Antes de
enviar, marque la casilla si desea ser considerado para el anticipo de
hasta $10,000.
NOTA: Verifique nuevamente la información de su banco para garantizar un
proceso sin problemas cuando se trata del depósito directo de sus fondos. Cuando
la agencia procesa su préstamo, puede solicitar material adicional, incluyendo
declaraciones de impuestos federales y un estado de pérdidas y ganancias hasta la
fecha.
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EIDL
NON SEASONAL

EMPLOYERS:
PLAZO
Maximum loan =
PARA
2.5 x Average total month
SOLICITAR
payroll costs incurred durin
previous year.

Algunas partes del programa,
como las subvenciones de
$10,000, finalizan el
30 de diciembre de 2020

For businesses not
operational in 2019:

2.5 x Average total month
payroll costs incurred for
January and February 2020
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