
Programa de préstamos de ayuda  
a pequeños comerciantes  
afectados por  
el COVID-19

Para recibir ayuda:
Visite la página  
HCFLGov.net/BizHelp  
o llame al  
(813) 204-9267.
Consultores del Florida 
SBDC del Condado de 
Hillsborough están 
disponibles para ayudar 
a los pequeños negocios 
a preparar sin costo las 
solicitudes de préstamo 
de desastres y post-
desastre sin costo. 
Visite Florida SBDC at 
Hillsborough County 
para solicitar una cita por 
teléfono o virtual.  

Un préstamo de la Administración de 
Pequeñas Empresas (SBA) de EE. UU. para 
ayudar a las pequeñas empresas a satisfacer 
las necesidades de capital de trabajo  
causadas por un desastre natural declarado.
Fecha límite de solicitud:  
29 de septiembre del 2020
Elegibilidad: 
•   Cualquier pequeña empresa con menos  

de 500 empleados.
•   Empresas unipersonales, contratistas 

independientes y trabajadores 
independientes.

•   Organizaciones privadas sin fines de lucro.
•   501 (c) (19) organizaciones de veteranos
•   Negocios en ciertas industrias con más 

de 500 empleados (si cumplen con los 
estándares de tamaño de la SBA)

Información importante:  
Los solicitantes pueden recibir un adelanto 
a corto plazo de hasta $10,000 mientras sus 
préstamos están siendo procesados  

Programa de préstamos  
por pérdidas económicas  

debido a desastre
Cantidad del préstamo:  

Hasta $2 millones  

Un préstamo de la Administración de Pequeñas 
Empresas (SBA) de EE.UU. Que ayuda a las 
empresas a mantener su fuerza laboral empleada 
durante la crisis del coronavirus COVID-19
Fecha límite para solicitar: 30 de junio 2020, 
mientras haya fondos disponibles
Elegibilidad: 
•   Cualquier pequeña empresa con menos  

de 500 empleados.
•   Empresas unipersonales, contratistas 

independientes y trabajadores independientes.
•  Organizaciones privadas sin fines de lucro.
•  501 (c) (19) organizaciones de veteranos
•   Negocios en ciertas industrias con más de  

500 empleados (si cumplen con los estándares  
de tamaño de la SBA)

•   Empresas de hospitalidad e industria  
alimentaria con múltiples ubicaciones (si las 
ubicaciones individuales emplean a menos  
de 500 trabajadores)

Información importante: 
•   No se requieren garantías colaterales  

o personales.
•   La SBA perdonará los préstamos si todos los 

empleados se mantienen en la nómina  
durante ocho semanas y el dinero se usa  
para la nómina, el alquiler, los intereses 
hipotecarios o los servicios públicos.

Programa de protección de 
cheques de pago (PPP)

Cantidad del préstamo:  
Hasta 2.5 veces la nómina mensual

Programa de préstamos 
puente de emergencia  

para pequeñas empresas 
de Florida

Cantidad del préstamo:  
Hasta $50,000 

Un préstamo de capital de trabajo 
del Departamento de Oportunidades 
Económicas de Florida destinado 
a cerrar la brecha entre cuando 
ocurre una catástrofe y cuando una 
empresa ha asegurado recursos de 
recuperación a largo plazo
Fecha límite de solicitud:  
8 de mayo del 2020, mientras  
haya fondos disponibles 
Elegibilidad:  Cualquier pequeña 
empresa que tenga de dos a 100 
empleados  
Información importante:   
Préstamo libre de intereses por el 
término de un año 


