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Instrucciones para remitir preguntas durante GoToWebinar

•Al unirse a GoToWebinar, se presentó un panel de control y una pantalla compartida.

•En el panel de control se encuentra una sección desplegable llamada “Preguntas”

•Al oprimir esa sección, escribe su pregunta en el cuadro de diálogo. Si usted es un cliente, 
por favor escribir “CLIENTE” en su pregunta

•Favor anotar que no podrá ver las preguntas o comentarios de demás asistentes.

•Haremos todo lo posible para responder a sus preguntas durante el tiempo de la 
presentación, sin embargo, si su pregunta no fue respondida o le surgen inquietudes 
posteriormente, comuníquese con nosotros a hrcompliance@vensure.com. 

mailto:hrcompliance@vensure.com
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Alianza con AZHCC
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• Un incremento de alrededor del 32% en negocios con 
propietarios hispanos

• Las industrias incluyen hospedaje, servicios de alimentos, 
construcción, comercio al detal y transporte.

• El 54% de los negocios hispanos son propiedad de mujeres.

• El 42% de los negocios con propietarios latinoamericanos 
usualmente no reciben prestamos bancarios estándar.

• La capacidad adquisitiva de Latinos en 2022 se estima que será 
de $57 mil millones

Fortaleza en las 
Estadísticas de 
Arizona

Reference: 12news.com
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Alianza de AZHCC con Vensure

• Necesidad de Negocio

• Compartir Información

• Disponibilidad del Recurso

• Apoyo a la Comunidad

• Membresía gratis a AZHCC

• Tarifas Reducidas para Servicios de Vensure
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Aplicación de Perdón 
de Deuda PPP
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¿Para qué se puede usar el préstamo?

• Para pagar cualquier préstamo de EIDL si aplica

• Costos de Nómina: el 60% o más de lo recibido en el préstamo

• El 40% o menos de lo recibido en el préstamo

• Restaurar pleno empleo para 12/31/2020 o antes

Uso de PPP
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Monitoreando los Gastos

De ser posible, tenga una cuenta bancaria independiente en la cual se sepárenlos fondos del 
préstamo PPP

Conserve todos los documentos que correspondan al uso de los recursos del préstamo PPP

Asegúrese de que los documentos demuestren claramente la fecha para demostrar que 
corresponden a las ocho semanas cubiertas

Nota de hipoteca, acuerdo de alquiler, y soporte de utilidades obtenidas antes de 02/15/2020

Conserve un archivo separado para todos los reportes de nóminas y pagos realizados con el 
préstamo PPP

Tenga un respaldo de todos los documentos

Monitoree y mantenga registros de renta, gasto en intereses, y utilidades durante el período de 
cobertura.

Buenas Practicas de PPP 
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• Generalmente, los montos perdonados se limitan a pagos 
correspondientes a gastos calificados; se estima un 60% o más para 
costos de nómina y un 40% o menos para intereses hipotecarios, 
alquiler y utilidades.

• Los montos perdonados no se incluyen en los impuestos de 
pequeñas empresas

• "Período de Cobertura" y "Período Alternativo de Cobertura para 
Nómina" 

• Costos pagados e incurridos

• La Aplicación para Perdón de Deuda PPP limita las ganancias del 
dueño de una empresa a $15,385 ($100k límite anual) Ó el 
equivalente a 8 semanas de la compensación aplicable a 2019, la 
que sea más pronto

Perdón de la Deuda 
PPP 



13

Perdón de la Deuda 
PPP
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¿Qué reduciría el valor máximo de perdón de la deuda?

• Dos escenarios podrían reducir el monto de la deuda a perdonar

– Una reducción en el número de ETC

– Una reducción en el salario o las prestaciones por empleado; el 
número de personas permanezca igual
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Aplicación para Perdón de la Deuda PPP

• ¿Cómo puede un empleador solicitar el perdón de una deuda?

– Complete y envíe la siguiente información a la persona o entidad que le otorgó el préstamo

• PPP Formato de Cálculo de Perdón de la Deuda (Loan Forgiveness Calculation Form)

Páginas tres y cuatro del Formato SBA 3508 (05/20)

• PPP Horario A (Schedule A)

Página seis del Formato SBA 3508 (05/20) 

• Documentación verificando la posible compensación en efectivo y pago de beneficios (no en efectivo) para el Período de Cobertura o 
el Período Alternativo de Compensación de Nómina

• Estados bancarios o reportes de proveedores terceros de servicios de nómina

• Formatos de impuestos o reportes equivalentes de proveedores terceros de servicios de nómina

• Recibos de pago, cheques cancelados, o estados de cuenta documentando los montos de las contribuciones del empleador a 
seguros de salud y planes de pensión.
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Documentación Demostrando ETC

• Número promedio de ETC incluidos en la nómina por mes de 15 de febrero 

de 2019 a junio 30 de 2019; Ó

• Número promedio de ETC incluidos en la nómina por mes entre  de 1 de 

enero de 2020 a febrero 29 de 2020; Ó

• Si la dinámica de la empresa es por temporadas, los últimos dos Ó cualquier 

período de 12 semanas consecutivas entre el 1 de mayo de 2019 y el 15 de 

septiembre de 2019.
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Documentación No Correspondiente a Nómina
Documentación no correspondiente a nómina que los empleadores deben proporcionar:

• Pago de intereses hipotecarios del negocio

• Copia de amortización de quien otorgó el préstamo y soportes o cheques cancelados del Período de Cobertura; Ó

• Estados de cuenta de quien otorgó el préstamo desde el 20 de febrero de 2020, meses del Período de Cobertura, y un més

después del final del Período de Cobertura.

• Business rent of lease payments

• Pagos de arrendamiento del negocio

• Copia del contrato de arrendamiento y recibos o cheques cancelados del Período de Cobertura; Ó

• Estados de cuenta del arrendador desde el 20 de febrero de 2020, meses del Período de Cobertura, y un més después del final 

del Período de Cobertura.

• Pagos de utilidades del negocio

• Copia de los recibos desde febrero 2020 y aquellos pagos durante el período de cobertura y recibos, cheques cancelados o 

estados de cuenta
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Normas Adicionales

Los prestatarios deben conservar lo siguiente durante los próximos seis años:

• Hoja de cálculo de PPP Horario A (PPP Schedule A Worksheet)

• Documentación que soporte la Tabla 1 de la Hoja de Cálculo de Horario A

• Documentación que soporte la Tabla 2 de la Hoja de Cálculo de Horario A

• Documentación de cualquier tipo de oferta de trabajo a un empleado y rechazos, despidos por causa, resignaciones voluntarias y 
requerimientos escritos de reducciones en el horario de trabajo

• Documentación que soporte el Horario A ETC Reduction Safe Harbor

Los prestadores tienen 6 días para tomar una decisión
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Paycheck Protection Program Flexibility Act (PPPFA)
Ley de Programa de Protección del Cheque de Pago
• Mínimo 5 años de madurez de préstamo de 5 años para nuevos préstamos
• [Aplicación] El período de cobertura para prestamos efectivos finaliza el 31 de diciembre de 2020
• [Nómina/Gastos del negocio] El período de cobertura es de 24 semanas desde el día que se otorgue Ó el 31 de 
diciembre de 2020, el día que sea más pronto

• Exención con base en disponibilidad de empleados
• El uso de por lo menos el 60% del préstamo PPP es para costos de nómina y no más del 40% para gastos 
autorizados del negocio

• Nueva subsección (1) Aplicable a ciertos receptores elegibles – Un receptor elegible que reciba un préstamo cubierto 
antes de la fecha de promulgación de esta subsección puede elegir finalizar el préstamo cubierto en la fecha 8 
semanas después de la fecha de origen de dicho préstamo cubierto.

• Deferral of principal, interest and fees until forgiveness is remitted to the lender; 
• Aplazamiento del principal, interés y tarifas hasta que el perdón de la deuda sea remitido al prestador:
• Si un préstamo no aplica para perdón de la deuda, el aplazamiento es de 10 meses después del 31 de diciembre de 
2020.

• El aplazamiento de la parte correspondiente al empleador del pago a Impuestos de Seguridad Social está permitino
AÚN SI el perdón se la deuda se otorgó bajo PPP.



4
Evelyn Vega: Staffing Fuerte
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Instrucciones para remitir preguntas durante GoToWebinar

•Al unirse a GoToWebinar, se presentó un panel de control y una pantalla compartida.

•En el panel de control se encuentra una sección desplegable llamada “Preguntas”

•Al oprimir esa sección, escribe su pregunta en el cuadro de diálogo. Si usted es un cliente, 
por favor escribir “CLIENTE” en su pregunta

•Favor anotar que no podrá ver las preguntas o comentarios de demás asistentes.

•Haremos todo lo posible para responder a sus preguntas durante el tiempo de la 
presentación, sin embargo, si su pregunta no fue respondida o le surgen inquietudes 
posteriormente, comuníquese con nosotros a hrcompliance@vensure.com. 

mailto:hrcompliance@vensure.com


¡Gracias!


