PROGRAMA DE PRÉSTAMOS
MAIN STREET (MSLP)

Plan de Acción
En esta sección, encontrará las acciones urgentes que debe tomar lo antes
posible para asegurarse de obtener financiación. Estos planes de acción resumen
las mejores prácticas más importantes en un formato que facilita la asignación
de acciones a diferentes miembros del equipo junto con un cronograma para
su finalización. Recomendamos que revise los planes de acción con su equipo
de liderazgo y los personalice para su empresa. También encontrará una lista de
recursos, guías informativas y herramientas que lo ayudarán a usted y a su equipo
a obtener más fondos, más rápido.

Aviso Legal: Este documento se proporciona solo con fines informativos y no pretende ser asesoramiento legal, fiscal, médico o de otro tipo profesional. El
documento se proporciona “tal cual” y sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Las empresas deben consultar con sus propios asesores legales y demás
profesionales para determinar sus obligaciones legales en respuesta a la crisis de Covid-19. En pocas palabras, publicamos lo que sabemos para ayudarlo a usted, sin
embargo debe consultar a sus asesores ya que no tenemos toda la información sobre su negocio en particular.
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Acción

Quién

Cuándo

Revise el programa MSLP con su equipo de liderazgo y asesores.
Pídale a su equipo de liderazgo y asesores financieros que recopilen toda la
documentación del préstamo ahora para poder ahorrar tiempo más adelante.
Reenvíe la Guía para solicitar MSLP a sus asesores.
Revise sus estados financieros de 2019 para calcular el monto potencial de su
préstamo en función del EBITDA de 2019.
Póngase en contacto con su prestamista actual o banco FDIC local para
preguntar si participan en el programa.
Continúe monitoreando los anuncios de los detalles del programa desde el sitio
web de la Reserva Federal.

RECURSOS
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Guía para solicitar MSLP



Reserva FederalCondiciones para un préstamo nuevo Condiciones para un préstamo existente
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