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Recursos De Apoyo Para Negocios De Colorado Durante COVID-19
Estimados Coloradenses,
El impacto de COVID-19 en Colorado ha tenido un alcance general y sus efectos en nuestra comunidad
empresarial han sido particularmente profundos. Muchas empresas se enfrentan al reto de encontrar
formas de pagar a sus empleados y los gastos mientras el negocio permanece en operación ante esta
importante interrupción económica.
La semana pasada, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de estímulo económico de $ 2
trillones llamado Ley de Cuidado (CARE Act por sus siglas en inglés). Esta Ley incluye recursos para
ayudar a los pequeños negocios de Colorado que sufren daños económicos. Una parte clave de esta Ley
es el Programa de protección de cheques de pago, que asigna $ 349 billones en préstamos perdonables
para ayudar a los pequeños negocios, contratistas independientes y organizaciones sin fines de lucro a
satisfacer las necesidades de nómina y de alquiler. Los negocios pueden comenzar a solicitar los
préstamos este viernes, que se otorgarán por orden de recepción. Les recomiendo que revisen este
programa federal para ver cómo este importante recurso económico puede ayudar a su negocio.
El primer paso para tener acceso a estos préstamos perdonables es preparar los materiales necesarios
para la solicitud. Eso incluye confirmar su elegibilidad, reunir los registros necesarios (nómina, alquiler,
servicios públicos, impuestos y registros bancarios) y estimar el monto elegible de su préstamo
perdonable. Para obtener más recursos, incluyendo información sobre Préstamos por Desastre de
Lesiones Económicas de SBA, Préstamos Rápidos Puente de SBA, Subvenciones EIDL de Emergencia para
Pequeños Negocios, Ayuda para Pago de Deudas de Pequeños Negocios y mucho más, visite:
choosecolorado.com/covid19.
Para tener acceso a la aplicación del Programa de Protección de Nomina, haga clic aquí. Los
representantes del Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios están disponibles para responder sus
preguntas a través de la Línea Directa Económica de COVID al (303) 860-5881.
Todos en la Oficina de la Secretaría de Estado de Colorado se comprometen a mantenerlo informado y
conectado mientras todos enfrentamos este desafío.
Sinceramente,

Jena M. Griswold
Secretaria de Estado
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