
En abril de 2020, el gobierno estadounidense lanzó un nuevo programa con el objetivo de mitigar el 
impacto económico de la pandemia de Coronavirus. El Programa de Protección de Cheques De Pago 
(PPP, por sus partidos) proporciona fondos muy necesarios a las pequeñas empresas (definidas como 
aquellas con 1 a 500 empleados) a través de un mecanismo de préstamo imperdonable.  Si bien el PPP 
puede tener un gran impacto en los proveedores de aprendizaje temprano, también puede ser confuso 
y difícil de navegar.  Al 11 de enero de 2021, elPrograma deProtección de Cheques de Pago ha 
reabierto. A continuación encontrará respuestas a varias preguntas comunes sobre el PPP.   

 

Proceso de solicitud PPP: 

He oído que esta ronda de préstamos PPP es diferente. ¿Es eso cierto? 

Sí. En esta ronda de financiación, los préstamos estarán disponibles para los nuevos solicitantes (primer 
sorteo), así como para los beneficiarios de préstamos anteriores (segundo sorteo). Las pequeñas 
empresas con 300 empleados o menos que hayan experimentado una disminución mínima del 25% en 
los ingresos entre los trimestres comparables de 2019 y 2020 son elegibles para solicitar. El período 
cubierto para la condonación de préstamos todavía puede ser entre 8-24 semanas, pero los gastos 
adicionales ahora son elegibles para la condonación. Puede obtener más información sobre los cambios 
de los recursos disponibles en el sitio web de Home Grown: https://homegrownchildcare.org/ppp-
resources/ 

¿Cuándo puedo solicitarlo? 

El 11 de enero de 2021 se abrió el Programa de Protección de Cheques de Pago para préstamos PPP por 
primera vez y para préstamos PPP de segundo sorteo el 13 de enero de 2021. Recientemente, el plazo 
de solicitud se amplió hasta el 31 de mayo de 2021, y los prestamistas continuaron procesando las 
solicitudes presentadas durante 4 semanas más allá de esta fecha.  

¿Quién puede solicitar un segundo préstamo PPP? 

Los solicitantes ppp del segundo sorteo ya deben haber utilizado el monto total de su primer préstamo 
PPP o tener planes para utilizar el monto total de los gastos elegibles. Los beneficiarios de préstamos 
deben tener 300 o menos empleados, experimentaron una caída mínima del 25% entre trimestres 
comparables en 2019 y 2020, y recibieron un préstamo anterior por menos de $2 millones.  

¿A cuántos prestamistas puedo enviar solicitudes? 

A medida que los bancos experimentan periódicamente congestión en su procesamiento de solicitudes, 
recomendamos enviar solicitudes con múltiples prestamistas, aunque en última instancia solo puede 
aceptar una oferta de préstamo.  

¿Estos préstamos requieren reembolso? 



El PPP es un préstamo perdonable. Eso significa que los fondos vienen en forma de préstamo. Habrá un 
período de condonación durante el cual puede utilizar los fondos para gastos imperdonables. Los gastos 
de nómina (60% o más de su préstamo) y algunos servicios públicos, intereses hipotecarios,alquiler, 
costos de operación, daños a la propiedad, costos de proveedores y gastos de protección de 
trabajadores (hasta el 40% de su préstamo) pueden ser perdonados fuera del préstamo. Eso significa 
que desaparece y puedes quedarte con esa porción del dinero. Los fondos restantes todavía se deben a 
un interés del 1%, pero puede devolver ese préstamo en cualquier momento sin penalización. 

Soy el único empleado de la empresa, ¿puedo solicitar el PPP? 

Sí, está abierto a los propietarios únicos y autónomos que son el único empleado de la empresa. 

Me enteré de un cambio para los proveedores de cuidado infantil que solicitan sin empleados. ¿Cómo 
funciona esto? 

Recientemente, se hizo un cambio en los cálculos de solicitudes ppp para los trabajadores por cuenta 
propia sin empleados. El cambio permite a los proveedores aplicar utilizando sus ingresos brutos de la 
línea 7 de su Lista C en lugar de su beneficio neto de la línea 31 de su Lista C. Esto probablemente 
resultará en un aumento en el monto potencial del préstamo para la mayoría de los proveedores.  

¿Tengo que usar 2020  documentos para la solicitud? ¿Qué pasa si solo tengo unadeclaración de 
impuestos de 2019?   

Debe utilizar 2020  documentos para la aplicación. Si aún no ha enviado su declaraciónde impuestos de 
2020,  asegúrese de que la información que utilice en su solicitud se alineará con su declaración cuando 
se envíe. 

Tengo un contratista de 1099, ¿puedo usar su nómina en mi solicitud? 

No. Solo puede informar a los empleados que reciben un W-2. Sin embargo, el contratista que recibe un 
1099 puede solicitar un PPP ellos mismos. 

Pago a mi empleado en efectivo. ¿Puedo usar su nómina en mi solicitud? 

No. Solo puede informar a los empleados que reciben un W-2. 

Recibí un Préstamo de Desastre por Daño Económico (EIDL, por sus siglas en inglés) de la SBA. 
¿También puedo solicitar un PPP? 

Sí, puedes. Hayunpunto en el proceso de solicitud donde tendrá que indicar que recibió un Préstamo 
EIDL e informar de los montos.  

¿Cuánto dinero me dará el PPP? 

El monto del Préstamo PPP se calcula utilizando sus ingresos y gastos. Puede encontrar nuestro 
Navegador de Estímulo que le guiará a través de este proceso en  https://homegrownchildcare.org/ppp-
resources/. 



Mi negocio es nuevo. ¿Todavía puedo solicitarlo? 

Si tuvo algún ingreso antes del 15 de febrero de 2020, puede solicitarlo. Usted querrá calcular el monto 
de su préstamo usando el cálculo de nómina o beneficio neto desde la primera vez que comenzó.  

Todavía no he oído hablar de mi banco sobre si mi préstamo fue aprobado o no.  ¿Qué puedo hacer? 

La mejor manera de comprobar el estado de su préstamo es ponerse en contacto directamente con el 
banco o los bancos a los que solicitó directamente. 

Mi préstamo no fue aprobado. ¿Hay alguna oportunidad de apelar esta decisión? 

Desafortunadamente, no hay oportunidad de apelar una denegación de préstamo en este momento. Si la 
SBA decide realizar cualquier cambio en esta política, estos cambios se reflejarán en nuestro sitio web. 

Uso de fondos PPP: 

¿Qué gastos puedo pagar con fondos PPP? 

Los fondos PPP se pueden utilizar para pagar los siguientes gastos: 

• Gastos de nómina 
o Salarios y salarios (para usted o para los empleados de W2) 
o Impuestos estatales sobre nóminas 
o Tiempo libre pagado 
o Primas del seguro médico grupal 
o Primas del plan de jubilación del grupo 

• Gastos no de nómina (SOLO SI normalmente los deduce en el transcurso de su negocio) 
o Alquiler 
o Utilidades 
o Intereses hipotecarios 
o Transporte (combustible calculado usando la tarifa de kilometraje del IRS de $0.575 por 

milla) 
• La condonación total o parcial del préstamo ya está disponible para estos gastos adicionales: 

o Costes de operación 
o Daños a la propiedad 
o Costes de proveedores 
o Protección de los trabajadores 

¿Hay un límite en el monto de los gastos no de nómina que puedo pagar usando fondos PPP? 

Sí.  Un máximo del 40% de la parte de condonación de su préstamo PPP se puede utilizar para gastos no 
de nómina.   

¿Cuáles son algunos ejemplos de gastos que NO puedo usar fondos PPP para pagar? 



Los fondos PPP NO se pueden utilizar para pagar: 

• 1099 contratistas o empleados solo en efectivo 
• Principal hipotecario 
• Deuda de tarjetas de crédito 
• Alquiler, servicios públicos e hipoteca si normalmente no deduce estos  gastos 

 
¿El costo del seguro dental o de salud suplementario se incluye en mis costos de nómina? 

Si se proporciona a través de su negocio, sí, el costo del seguro dental o de salud suplementario está 
incluido, pero sólo los costos del empleador. 

¿El pago por riesgo o los bonos de los empleados están incluidos como costos imperdonables? 

Siempre y cuando no excedan la limitación anualizada de $100,000 de compensación por persona, los 
bonos o el pago de peligro pueden ser elegibles para la condonación porque constituyen un suplemento 
al salario o salario. 

¿Puedo cobrar el desempleo y el pago ppp  al mismo tiempo? 

No. No se puede cobrar el desempleo y el pago ppp al mismo tiempo. Si usted recibió el desempleo en 
un momento dado, todavía puede  utilizar el PPP siempre y cuando no esté siendo pagado por los 
fondos ppp y el desempleo al mismo tiempo. Del mismo modo, si está cobrando desempleo ahora, 
puede utilizar fondos ppp para reabrir  siempre y cuando deje de recibir desempleo. 

¿Cuánto tiempo tengo para gastar mis fondos PPP? 

Los fondos PPP se pueden gastar durante un período de 8 a 24 semanas a partir de la fecha en que 
recibió los fondos en su cuenta bancaria.   

 

Proceso de condonación ppp: 

¿Cuándo comienza mi período de perdón? 

Su período de condonación comienza el día en que recibe los fondos en su cuenta bancaria. Puedes 
elegir un período de perdón de 8 a  24 semanas. 

¿Por qué es importante el proceso de perdón del PPP? 

La condonación esencialmente convierte su préstamo PPP en una subvención, lo que significa que la 
deuda se elimina y se llega a quedarse con los fondos. 

¿Qué pasa si no se perdona todo mi préstamo ppp? 

Las cantidades no perdonadas se convierten en un préstamo que debe ser reembolsado, a una tasa de 
interés del 1%. 



¿Es difícil conseguir que me perdonen mi préstamo ppp? 

Aunque no hay garantías, las nuevas reglas han facilitado la posibilidad de lograr el 100% de perdón.  
Seguir las directrices y consejos establecidos en el manual puede aumentar en gran medida sus 
posibilidades de que se perdone todo su préstamo.    

No he vuelto a contratar a todos  mis empleados. ¿Afectará esto a mi cantidad de perdón? 

Puede calificar para Safe Harbo si sus operaciones se cerraron completamente o en parte o ha 
experimentado un nivel reducido de servicios permitido debido a restricciones covid-19. 

Recibí un EIDL después de solicitar mi préstamo PPP. ¿Afectará esto a mi condonación de préstamos 
PPP? 

Sí. La "subvención" de EIDL (la "subvención" de $1,000 a $10,000 que se le otorga que no es un 
préstamo) se deduce del monto imperdonable de su préstamo PPP. Por ejemplo, si usted recibió un 
préstamo PPP por $20,000, su monto forgivable máximo sería de $20,000. Sin embargo, si más tarde 
recibió un EIDL por $5,000, esta cantidad se deduce de su PPP dejándole un máximo de $15,000 que 
puede ser perdonado de su préstamo PPP. Los $5,000 restantes de sus fondos de préstamos PPP que ya 
ha recibido tendrían que ser devueltos o devueltos a una tasa de interés del 1%.  

Escuché que había nueva información de la SBA sobre el proceso de perdón. ¿Es esto cierto? 

Sí, la SBA publicó recientemente nuevas directrices sobre el proceso de condonación de préstamos ppp. 
Los beneficiarios de préstamos de $150,000 o menos ahora pueden solicitar la condonación usando un 
formulario simplificado, 3508 S, que ahorrará una enorme cantidad de tiempo y hará que sea más fácil 
para muchos aplicar.  

¿Qué información necesito para solicitar perdón? 

Esto dependerá del monto de su préstamo como beneficiarios de préstamos de $150,000 y menores 
serán elegibles para usar el formulario simplificado 3508 S para solicitar la condonación del préstamo. 
Aunque el formulario no requiere ningún cálculo o documentación para aplicar, recomendamos 
mantener un registro de sus gastos, ya que la SBA puede solicitar documentación en una fecha 
posterior. Para préstamos superiores a $150,000, necesitará varias piezas de información clave para 
llenar su solicitud de condonación, incluyendo su solicitud ppp original, sus documentos de cierre de 
préstamos, sus impuestos de 2020 para su organización o su Anexo C para los propietarios autónomos o 
propietarios únicos, cheques o estados de cuenta bancarios que muestran su propia nómina si USTED 
NO es un empleado W-2, registros de nómina y prueba de varios pagos.  

¿A dónde voy a solicitar perdón? 

Las solicitudes de condonación se manejarán a través del banco del que obtuvo su préstamo. 

Mi préstamo fue vendido a otro banco. ¿Solicito perdón con mi banco original o con el banco que se 
hizo cargo de mi préstamo? 



Como una hipoteca, la deuda a veces se vende. En este caso, solicitará la condonación con el banco que 
compró y se hizo cargo de su préstamo. 

¿Tengo que esperar a que expiren las 24 semanas antes de solicitar perdón? 

No.  Puede solicitar la condonación en cualquier momento después de haber gastado sus fondos ppp y 
su banco comienza a aceptar solicitudes.  Para maximizar las posibilidades de perdón total, se 
recomienda que espere hasta que haya gastado el 125% de sus fondos ppp para solicitar la 
condonación.   

¿Qué tipos de registros tendré que conservar? 

Los registros que debe conservar incluyen (cuando corresponda): 

• estados de cuenta 
• Cheques cancelados 
• Informes de nóminas de terceros 
• Declaraciones de impuestos sobre nómina (Formulario 941 del IRS y formularios estatales de 

nómina) 
• Estados de cuenta del seguro médico grupal y planes de jubilación 
• Copia del contrato de arrendamiento 
• Facturas de servicios públicos 

¿Qué otros tipos de información debo estar preparado para proporcionar? 

Los proveedores también deben estar preparados para abordar si los salarios de los empleados se han 
reducido en más de un 25%. 

¿Qué pasa si no consigo que todo mi personal regrese porque algunos se niegan a volver? 

Los proveedores no serán penalizados en función de los miembros del personal que se nieguen a 
regresar.  Debe extender la oferta de trabajo a los miembros del personal por escrito y documentar 
aquellos que se niegan a regresar.   

He oído que hay 3 formas diferentes de perdón.  ¿Es esto cierto? 

Sí.  La SBA publicó un formulario simplificado, 3508 S, para los beneficiarios de préstamos de $150,000 y 
menos. Para préstamos superiores a $150,000, utilizará 1 de 2 formularios para solicitar la condonación, 
ya sea el Formulario 3508EZ (corto y simple) para las empresas afectadas por cierres o el Formulario 
3508 (un poco más complicado) para las empresas no afectadas por cierres o reducir los salarios de los 
empleados en un 25% o más.   

¿El tamaño de mi préstamo PPP determina el formulario que utilizo para solicitar la condonación? 

No.  Varios factores ayudarán a determinar qué formulario es apropiado para su negocio.  Un gráfico de 
flujo útil con preguntas se incluye en su manual para guiarlo.   



Una vez que solicite la condonación, ¿cuándo averiguaré si mi préstamo ha sido perdonado? 

Las directrices más recientes de la SBA indican que esperan comunicar las decisiones dentro de los 90 
días posteriores a la recepción de la solicitud de condonación.   

¿Está ofreciendo ayuda en español? 

Sí. Los recursos españoles se pueden encontrar en nuestra web, https://homegrownchildcare.org/ppp-
resources/. El soporte por correo electrónico se proporciona en español, así como en PPP@civstrat.com. 


