
Acerca del Programa de Protección de 

Salarios
El Programa de Protección de Salarios está diseñado 

para mantener a sus trabajadores en nómina y su 

empresa en operación.

Si mantiene a los empleados en la nómina durante 

ocho semanas, la SBA perdonará la parte de su 

préstamo utilizada para la nómina, el alquiler, los 

intereses de la hipoteca o los servicios públicos. Los 

préstamos pueden ser de hasta 10 millones de 

dólares y hasta 100 por ciento condonables.

Acerca del LISC
El LISC es una institución financiera nacional de 

desarrollo comunitario sin fines de lucro (CDFI) con 

una trayectoria de 40 años en la prestación de 

servicios sociales y financieros mediante la asistencia 

técnica y la financiación a las comunidades 

estadounidenses menos favorecidas.

immitio es el prestamista no bancario SBA 7(a) de 

LISC y está proporcionando préstamos del Programa 

de Protección de Salarios a los solicitantes elegibles

Programa de Protección de Salarios de SBA

Términos del Programa de Protección de Salarios

Cantidad máxima 

del préstamo

2.5 veces el promedio de los pagos mensuales de los costos de la nómina incurridos durante el período de un 

año antes de la fecha en que se hace el préstamo, hasta 10 millones de dólares.

Tasa de interés 1%

Vencimiento Vencimiento de 2 años para cualquier saldo restante después de la aplicación de la condonación de la SBA

Uso de las ganancias

Gastos de nómina; gastos relacionados con la continuación de las prestaciones de atención de la salud 

de grupo; pago de intereses de una obligación hipotecaria (excluido el capital); alquiler; servicios 

públicos; intereses sobre otras obligaciones de deuda contraídas antes del 15 de febrero de 2020; y 

refinanciamiento de préstamos para casos de desastre.

Condonación de 

préstamos

El monto real de la condonación del préstamo dependerá, en parte, del monto total de

• los costos de la nómina

• Pagos de intereses por obligaciones hipotecarias contraídas antes del 15 de febrero de 2020

• Los pagos de alquiler de los arrendamientos con fecha anterior al 15 de febrero de 2020 Y

• Pagos de servicios públicos en virtud de acuerdos de servicios con fecha anterior al 15 de febrero de 2020

No más del 25 % de la cantidad condonada puede ser atribuible a gastos no relacionados con la nómina

Garantía de la SBA 100 % de los ingresos elegibles

Colateral No hay requisitos de garantía

Garantía personal No se requiere ninguna garantía personal

Tarifas No se pagan honorarios por el prestatario

Penalización por pago 

anticipado
No hay penalización por pago anticipado

Las condiciones anteriores son indicativas y no constituyen un compromiso de prestar



Si tiene preguntas póngase en contacto con nosotros en paycheckprotection@lisc.org | www.lisc.org/ppp

Proceso de solicitud

1
Confirmar elegibilidad Las empresas, incluidas las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de 

veteranos, las empresas tribales, las empresas de propietarios únicos, los trabajadores autónomos y los 

contratistas independientes descritos en la Ley de Pequeñas Empresas con 500 o menos empleados, 

pueden presentar su solicitud. La elegibilidad debe ser confirmada con su consejo o junta. En este 

momento, no podemos proporcionar financiamiento a grupos que se dedican al desarrollo de bienes 

raíces.

3

Prepare su solicitud de préstamo. Su gerente de relaciones del LISC le proporcionará el TA para ayudar a 

dimensionar su solicitud para los gastos elegibles, incluyendo, pero no limitado a la nómina, alquiler, 

intereses de la hipoteca o servicios públicos. Hasta el 100 por ciento del préstamo es condonable si los 

fondos del préstamo se usan para gastos elegibles.

4

Enviar su aplicación. Su Gerente de Relaciones hará una revisión final antes de enviarse a immito para 

realizar una verificación final de crédito. Recibirá una notificación del estado del préstamo tan pronto 

como esté disponible.

5

Enviar la certificación. Una vez aprobado, puede presentar una certificación de gastos para validar que los 

fondos del préstamo se utilizaron para gastos elegibles tan pronto como ocho semanas después de la 

aprobación del préstamo. Una vez presentada, immito certificará su cumplimiento con la SBA y la parte 

del préstamo que cumpla con los requisitos de elegibilidad será condonada. Si una parte del préstamo no 

es elegible, se convertirá en un préstamo con un vencimiento de 2 años.

Recursos
A continuación, encontrará una lista de recursos 

comunes para ayudarle con su solicitud de préstamo 

del Programa de Protección de Salarios:

• Portal de Documentación del LISC

• Sitio web del Programa de Protección de Pagos del 

SBA

Recursos disponibles en el LISC y el immito

sitio web.

2

Recibir un enlace de solicitud. Si es elegible, recibirá un enlace seguro para presentar una solicitud a 

través de BDO Connect y se le asignará un Gerente de Relaciones LISC. BDO Connect es donde usted 

ingresará la documentación apropiada para su solicitud

Llene la encuesta del LISC. Llene el Cuestionario de la LISC Si es elegible, se le asignará un Gerente de 

Relaciones del LISC que se encargará de los siguientes pasos.

6

https://www.lisc.org/our-resources/resource/lisc-ppp-technical-assistance
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program
https://www.surveymonkey.com/r/TGB29JY

