Economic Injury Disaster Loans & Emergency Economic Injury Grants (EIDL)
Préstamos de Económicas por Desastre Lesión y Becas de Emergencia por Lesiones Económicas
El EIDL es parte beca y parte prestamo. La parte que es una beca no necesita devolver se, pero la parte que es
un préstamo tiene un interés de 3.75 con 30 años para repagar.
La parte que es la beca proporcionan anticipo dinero de emergencia de hasta $ 10,000 a pequeñas empresas
privadas. COVID-19 tambien apoya a las organizaciones sin fines de lucro
La avanca de Los $ 10,000 están dedicados a los empleados. Entonces, si tiene un Empleado, recibirá $ 1000, si
tiene 2 empleados obtendrá $ 2000 y más con cada empleado. El prestamo no necesita ser reembolsados para
tras por ninguna circunstancia. Tambien se puede ser usado si necesita ser utilizado
para mantener a los empleados en nómina, para pagar la licencia por enfermedad de empliados,
La parte del préstamo se puede usar para cubrir los mayores costos de producción todo de lo que debe en el
negocio o pagar obligaciones comerciales, incluidas deudas, alquileres del negocio y hipotecas de negocio.
Pregunta;
¿Las empresas y organizaciones privadas sin fines de lucro en mi estado son elegibles para un EIDL relacionado
con COVID19?
Repuesta;
Sí, aquellos que sufren daños económicos sustanciales en los 50 estados, DC y los territorios pueden
solicitar un EIDL.
Pregunta;
¿Qué es un EIDL y para qué se utiliza?
Repuesta;
Los EIDL son préstamos con intereses más bajos de hasta $ 2 millones, con aplazamiento de capital e intereses
a discreción del administrador, que están disponibles para pagar los gastos que podrían haber sido se cumplió
si no se produjo el desastre, incluida la nómina y otros gastos operativos.
______________________________
Pregunta;
¿Quién es elegible para un EIDL?
Repuesta;
Los elegibles son las empresas con 500 empleados o menos:
• Empresas individuales, sin empleados.
• contratistas independientes
• Cooperativas y negocios propiedad de los empleados.
• Pequeñas empresas tribales
Pequeñas empresas y cooperativas agrícolas pequeñas que cumplen con el tamaño aplicable
el estándar para SBA también son elegible, así como la mayoría de las organizaciones privadas sin fines de
lucro de cualquier tamaño. Ver a continuación para obtener más información sobre los estándares de tamaño.

Pregunta;
¿Quién es elegible para el EIDL beca?
Repuesta’
Aquellos elegibles para un EIDL y que han estado en operación desde el 31 de enero de 2020, cuando
Se anunció la crisis de salud pública.

Pregunta;
Si obtengo un EIDL¿puedo obtener un préstamo PPP?
Repuesta;
Si ya recibió un EIDL no relacionado con COVID-19 o si recibe un COVID19 EIDL entre el 31 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2020, usted
También puede solicitar un préstamo PPP. Si finalmente recibe un préstamo PPP o refinancia un EIDL en
un préstamo PPP, cualquier cantidad anticipada recibida EIDL por Daño del Económico
El programa se restaría de la cantidad perdonada en el PPP, no puede
User su EIDL para el mismo propósito que su préstamo PPP. Por ejemplo, si usa su EIDL para
cubrir la nómina para ciertos trabajadores en abril, no puede usar PPP para la nómina de esos mismos
trabajadores en abril, aunque podría usarlo para la nómina en marzo o para diferentes trabajadores en
Abril.

Pregunta;
¿Cómo solicito un préstamo por desastre por daños económicos?
Repuesta;
Para solicitar un EIDL en línea, visite https://disasterloan.sba.gov/ela/. Su distrito de la SBA
Officina es un recurso importante al solicitar asistencia de la SBA.

Pregunta;
No estoy familiarizado con el proceso EIDL, ¿alguien puede ayudarme a presentar una solicitud?
Repuesta;
Sí, los socios de recursos de la SBA están disponibles para guiarlo a través de la aplicación proceso del EIDL.
También puedo ayudarle a través del Centro de Desarrollo de negocios piquenos de North Metro. Que es
North Metro Small Business Development Center. Puede llamarme al 720-837-0416. Deberá de registrarse en
North Metro SBDC si no esta registrado. Llámame y le daré instrucciones y le ayudaré a registrarte con
nosotros y a programar una cita.

