Preguntas frecuentes sobre el alivio de COVID-19 luego de la promulgación de la Ley de Ayuda,
Alivio y Seguridad Económica (CARES) de Coronavirus
A continuación se encuentran los recursos que responden a las preguntas frecuentes que recibió la oficina de la
Representante Khanna de los residentes de CA-17. Para lo último actualizado
recursos sobre beneficios de ayuda económica de COVID-19 para individuos y pequeñas empresas, ver:
Preguntas frecuentes sobre pagos en efectivo
Preguntas frecuentes sobre beneficios de desempleo
Preguntas frecuentes para pequeñas empresas
Preguntas frecuentes para startups
PAGOS EN EFECTIVO
P: ¿Quién recibe el pago directo en efectivo?
La mayoría de los adultos estadounidenses calificarán para un pago directo de $ 1,200. Nota:
• Las personas que ganen hasta $ 75,000 ($ 150,000 para trabajadores casados) recibirán pagos de $

1,200 con un Pago adicional de $ 500 por niño menor. Los pagos disminuyen proporcionalmente y se
detienen por completo para los trabajadores solteros
haciendo más de $ 99,000 ($ 198,000 para trabajadores casados y $ 218,000 para una familia de
cuatro).
• El IRS emitirá estos pagos mediante depósito directo y se basarán en el impuesto individual de 2019
o 2018. declaración o declaración de seguridad social de 2019.
P: ¿Qué sucede si no he presentado una declaración de impuestos recientemente?
Si alguien no ha presentado una declaración de impuestos en 2018 o 2019 y no recibe los beneficios del
Seguro Social, el IRS recomienda presentar una declaración de 2018 para recibir el pago. Si el IRS no tiene la
información de la cuenta bancaria del contribuyente, el contribuyente debe buscar una carta del IRS que detalle
cómo recibir su pago. De acuerdo con el sitio web del IRS , "aquellos sin las declaraciones de impuestos de
2018 registradas podría potencialmente afectar el envío de cheques de estímulo ".
P: ¿Qué sucede si mis ingresos en 2019 me hicieron no elegible pero preveo ser elegible debido a una
pérdida de ingresos en 2020?
¿Recibo un pago?
No de inmediato, pero puede beneficiarse una vez que presente sus impuestos 2020. El pago es técnicamente
un anticipo de un impuesto.
crédito disponible para todo el año, por lo que dependerá de cuánto gane en 2020.
BENEFICIOS DE DESEMPLEADO
P: ¿Quién recibe beneficios de desempleo?
Los trabajadores despedidos y suspendidos (incluidos los nuevos en el mercado laboral) serán elegibles para el
seguro de desempleo (UI) y verá $ 600 adicionales por semana hasta el 31 de julio de 2020 para igualar el
salario promedio. Bajo los cuidados Ley, el gobierno federal amplió las categorías de elegibilidad para incluir
a los empleados sin permiso, trabajadores a tiempo parcial, autónomos, contratistas independientes y
autónomos.
Los residentes que busquen más información sobre los beneficios de UI deben comunicarse con el programa
estatal de seguro de desempleo. Cada
El estado administrará los beneficios de desempleo, incluidos los beneficios financiados por el gobierno
federal.
Los empleados que califican para la IU de CA también serán elegibles para beneficios de desempleo
financiados por el gobierno federal que ascienden a:

• 13 semanas de beneficios estatales adicionales de UI a cargo del gobierno federal (dado que CA
ofrece 26 semanas, eso será un total de 39 semanas, con la cantidad semanal exacta calculada por CA)
• $ 600 adicionales por semana en compensación por desempleo hasta el 31 de julio de 2020.

P: ¿Cómo recibo un seguro de desempleo si mis horas se redujeron?
Los residentes de California, ya sea que hayan estado desempleados o parcialmente desempleados, pueden
solicitar el desempleo Seguro a través del Departamento de Desarrollo de Empleo de California .
El Departamento de Desarrollo de Empleo tiene un sitio móvil para usar en teléfonos inteligentes y tabletas: UI
en línea Móvil . También puede llamar al Departamento al 800-300-5616 para solicitar el seguro de desempleo
por teléfono.
PEQUEÑAS EMPRESAS
P: ¿Qué soporte hay disponible para las pequeñas empresas?
La Ley CARES proporciona $ 350 mil millones en préstamos perdonables y $ 10 mil millones en
subvenciones a pequeñas empresas, negocios tribales.
preocupaciones y ciertas organizaciones sin fines de lucro. Para obtener información sobre los esfuerzos de
ayuda a través de la Administración de Pequeñas Empresas , mira el siguientes enlaces a continuación, que la
SBA continuará actualizando:
La Reserva Federal establecerá un programa de préstamos comerciales de Main Street para apoyar los
préstamos a pequeñas y medianas empresas empresas, complementando los esfuerzos de la SBA. S ee de la
Reserva Federal comunicado de prensa y el sitio web para más actualizaciones.
El Departamento del Tesoro establecerá una "Facilidad de préstamos para empresas medianas". Ver
elSitio web del Tesoro para más.
La División de Desarrollo del Empleo de California (EDD) está otorgando una extensión de 60 días para
presentar informes de nómina estatales y / o depositar impuestos estatales sobre la nómina sin multas ni
intereses para los empleadores que experimentan dificultades con COVID-19. Visita CA
La página de recursos COVID-19 de EDD para obtener la información más actualizada.
P: ¿Cómo funciona el programa de préstamos perdonables del Plan de Protección de Pagos (PPP)?
El Programa de Protección de Pagos es un programa de préstamos perdonables administrado por la
Administración de Pequeños Negocios (SBA) para ayudar a las pequeñas empresas a mantener a los
trabajadores en su nómina proporcionando a cada pequeña empresa receptora un préstamo de hasta $ 10
millones para nómina y ciertos otros gastos. Si todos los empleados se mantienen en nómina durante ocho
semanas después de una empresa recibe el préstamo PPP, la SBA perdonará la porción del préstamo utilizado
para nómina, alquiler, intereses hipotecarios o servicios públicos. Hasta El 100% del préstamo es perdonable.
P. Si mi negocio califica para un préstamo PPP, ¿puedo usar los fondos para cubrir el costo del salario
de cualquier empleado?
Sí, los fondos del préstamo PPP pueden usarse para:
• Compensación de empleados (salario, salario, comisión o compensación similar, pago de propinas en
efectivo), también como pago por vacaciones, vacaciones parentales, familiares, médicas o por
enfermedad.
o Nota: No se pueden usar más de $ 100K en compensación de fondos PPP para un empleado individual
• Pago de cualquier beneficio de jubilación y pago requerido para las disposiciones de los beneficios
grupales de atención médica, incluidas las primas de seguros o el pago de impuestos estatales o locales
sobre la remuneración de los empleados.
• Intereses hipotecarios, alquileres o servicios públicos. Los fondos PPP no se pueden usar para:

• Compensación de empleado / propietario de más de $ 100,000
• Impuestos impuestos o retenidos bajo los capítulos 21, 22 y 24 del código del IRS
• Compensación de empleados cuyo lugar principal de residencia está fuera de los EE. UU.
• Permiso por enfermedad y familia para el cual se permite un crédito bajo las secciones 7001 y 7003

del Coronavirus Families First Ley de respuesta Preguntas frecuentes de propietarios y empleados
nuevos de CA tras la promulgación de la Ley CARES
P: ¿Las nuevas empresas deberán gestionar el desempleo de sus antiguos empleados y contratistas?
No, y la administración de los beneficios de desempleo se manejará a nivel estatal. Ex empleados y
los contratistas que ahora están desempleados o parcialmente desempleados de su empresa con sede en CA
pueden presentar una IU solicitud a través del sitio web de EDD . Consulte las preguntas frecuentes sobre los
beneficios de desempleo.
P: Si nuestra startup deja sin empleo a los empleados, ¿seguirán calificando para el seguro de
desempleo?
Sí, el estado de California ofrece seguro de desempleo a los empleados que han reducido sus horas, en
Además de los empleados que han sido despedidos. Los trabajadores despedidos, desempleados o parcialmente
desempleados puedenexpediente un reclamo de UI a través del sitio web de EDD . Consulte las preguntas
frecuentes sobre los beneficios de desempleo.
P: ¿Hay algún incentivo fiscal o programa para el que califiquen las startups o nuestros empleados?
Sí, la Ley CARES crea nuevos créditos fiscales para ayudar a cubrir el costo de las vacaciones pagadas, la
nómina y otros gastos comerciales, y también incluye programas de impuestos para los que los empleados
calificarían. Los siguientes son programas de impuestos creados por CARES que podrían ser relevantes para
las empresas de nueva creación y otros pequeños y
empresas medianas:
• Crédito tributario por retención de empleados = Crédito sobre el 50% de sus gastos de
nómina . Una empresa es elegible para un crédito del 50% para los salarios pagados a los empleados
de baja o reducida horas si el negocio de la compañía era total o parcialmente suspendido como
resultado de una orden del gobierno (incluyendo el área de la Bahía o las 'órdenes de refugio en el
lugar' del gobernador) O los ingresos brutos de una startup han bajado un 50% año tras año como
resultado de la crisis de covid-19.
o Para empresas con 100 empleados o menos, el crédito se basa en todos los salarios pagados,
independientemente de si un empleado fue despedido.
o Existe un límite general de salarios por empleado de $ 10K.
o El crédito se puede utilizar contra la responsabilidad tributaria trimestral de la nómina de la
compañía y es reembolsable en la medida de exceso.
o Las empresas que reciben préstamos del Programa de Protección de Pagos de la SBA
quedarían descalificadas para recibir Crédito fiscal por retención de empleados.
o El IRS publicará más información sobre susitio web en los próximos días y semanas.
• Retraso del impuesto sobre la nómina:
o La Ley CARES permite a los empleadores retrasar el pago de la parte del empleador de los
impuestos sobre la nómina hasta el final de 2020. El monto diferido vence en 2 cuotas: la
primera mitad vence antes del 31/12/2021, y la segunda la mitad vence antes del 31/12/2022.
o Las empresas que reciben préstamos del Plan de Protección de Pagos de la SBA quedarían
descalificadas por retrasar la nómina impuestos.
• Pago anticipado de créditos fiscales por licencia pagada:
o Esto le permite al Tesoro enviar pagos por adelantado de créditos fiscales disponibles para
empleadores que están deben proporcionar hasta 12 semanas de licencia remunerada
relacionada con covid-19 a sus empleados.
o El IRS publicará información sobre cómo obtener el pago anticipado de estos créditos en
su sitio web.

Para los empleados, CARES proporciona pagos directos en efectivo por única vez para la mayoría de los
contribuyentes estadounidenses. Consulte las preguntas frecuentes sobre pagos de asistencia en efectivo.
P: ¿Cómo sabemos si nuestra nueva empresa califica como una "empresa en dificultades"?
Se espera que el Departamento del Tesoro emita una guía que aclare qué compañías serán consideradas como
"en dificultades". compañías.' Algunas de estas compañías serían elegibles para préstamos y garantías de
préstamos como parte del Tesoro "Facilidad de negocios medianos" del Departamento, que estará diseñada
para proporcionar financiamiento bancario de bajo interés a empresas medianas empresas de tamaño con 500 a
10,000 empleados. Consulte las últimas actualizaciones de este programa y otros departamentos de
Recursos de tesorería en el sitio web del USDT .
P: ¿Cuáles son los otros factores clave que debemos tener en cuenta con respecto a los criterios de
elegibilidad del Departamento del Tesoro?
Para que una 'empresa en dificultades' califique para préstamos y garantías de préstamos en virtud de las
"Medianas empresas" del Departamento del Tesoro Facilidad de Negocio ”como mínimo, las compañías deben
tener la mayoría de sus empleados en los Estados Unidos y no calificar para otro alivio adecuado en forma de
préstamos o garantías de préstamos provistos bajo la Ley CARES.
P. ¿Mi startup será elegible para préstamos de emergencia y, de ser así, cuáles?
Si su startup está financiada por empresas de Venture Capital (VC) que califican como Small Business
Investment Company Y tiene menos de 500 empleados Y estaba en funcionamiento desde al menos el 15 de
febrero de 2020, entonces su inicio calificaría para:
• Programa de protección de cheques de pago (PPP)
• Programa de alivio de deuda para pequeñas empresas La gran mayoría de las nuevas empresas
son financiadas por empresas de capital riesgo que no son SBIC , y en muchos casos, las pequeñas
empresas La Administración (SBA) cuenta todas las empresas nuevas respaldadas por la misma firma de
capital de riesgo como una sola empresa. Las "reglas de afiliación" son no son nuevos en la Ley CARES, sino
que forman parte de las normas vigentes de la SBA sobre préstamos. Algunas startups aún pueden calificar
para este programa, pero es probable que sea difícil obtener una respuesta afirmativa del SBA, que podría
servir como inelegibilidad de facto. Si la SBA cuenta todas las nuevas empresas financiadas por la misma
empresa de capital de riesgo como una empresa en el futuro, entonces esas compañías lo harán
probablemente no califique para el Programa de protección de cheques de pago y otros programas de
préstamos operados por la SBA. Por lo tanto, la elegibilidad para la gran mayoría de las nuevas empresas
en el corto plazo dependerá en gran medida de los detalles de cualquier orientación emitida por el
Departamento del Tesoro y la SBA sobre la aplicación de "reglas de afiliación". La representante Khanna
está trabajando con la Dirección de la Cámara de Representantes, la SBA y el Departamento del Tesoro para
resolver este problema y Asegurarse de que las nuevas empresas no se excluyan del Programa de Protección de
Cheques de Pago de la SBA .
=> VerCarta de la representante Khanna con el orador Pelosi a la SBA y al Departamento del Tesoroinstando
de inmediato
acción para garantizar que las startups se incluyan en la ayuda de la SBA.
=> Vea el hilo de Twitter de la representante Khanna sobre el problema y más información sobre las reglas
de afiliación de la SBA . Independientemente de la orientación de la SBA sobre el PPP, las nuevas empresas
podrían solicitar un préstamo a través de:
• La instalación de préstamos de la calle principal de la Reserva Federal , que están esperando
más detalles sobre. S ee the Federal Reserve el comunicado de prensa y el sitio web para obtener más
actualizaciones.
• "Facilidad de préstamos para empresas medianas" del Departamento del Tesoro, que otorgaría
préstamos a empresas empleando entre 500-10K empleados en términos favorables, incluyendo 2% de
interés y sin pagos por al menos 6 meses. Las restricciones sobre estos préstamos incluyen:
o Los fondos deben retener al menos el 90% de la fuerza laboral

o La empresa puede restablecer los niveles de empleo al 90% del empleo y la compensación a

partir del 2/1/2020 dentro de los 4 meses posteriores a la finalización de la emergencia de
salud pública
o Restricciones para limitar la recompra de acciones, la deslocalización y las actividades antisindicales
Tanto la Facilidad de Préstamo de la Calle Principal de la Reserva Federal como la Facilidad de
Préstamo para Empresas Medianas del Tesoro se financian como parte del fondo de $ 454 mil
millones para apoyo corporativo. Las actualizaciones se publicarán en los sitios web del Tesoro y la
Reserva Federal .
P : ¿ Cuándo se arreglan las reglas de afiliación de la SBA para las empresas respaldadas por VC? Mis
firmas de abogados locales dicen que el problema también es
complejo para dar orientación.
La SBA no se ha comprometido a una fecha específica. La representante Khanna está trabajando con House
Leadership, la SBA y el Departamento del Tesoro para acciones inmediatas para garantizar que las reglas de
afiliación de la SBA no excluyan a las nuevas empresas de la ayuda.
P: ¿Cuándo se fijarán las reglas que limitan a los bancos que administran préstamos de la SBA para que
otorguen estos préstamos a nuevas empresas?
Los bancos podrían otorgar préstamos a nuevas empresas calificadas inmediatamente después de que la SBA
brinde una guía aclaratoria. Los 1.800 bancos que son parte de la El programa de préstamos PPP tendría que
ajustar sus préstamos de acuerdo con cualquier otro orientación sobre las 'reglas de afiliación' de la SBA. Hasta
que se emita dicha guía, se esperan más demoras con los prestamistas.
P: Las startups a menudo se ejecutan de manera eficiente sin empleados de nómina, solo con consultores
o asesores en retención acuerdos. ¿Tener una nómina es un requisito previo según la Ley CARES?
Hay ciertos beneficios bajo CARES que solo se aplican a las empresas que tienen una nómina, pero tener una
nómina no es un requisito previo para lo que se espera que sea el programa de ayuda primaria para pequeñas
empresas autorizadas por CARES: el Programa de protección de pagos. Los préstamos emitidos bajo PPP
pueden usarse para el pago no solo de empleados sino también de
contratistas independientes Si las empresas que reciben préstamos PPP no tienen nómina, obtendrían un
préstamo más pequeño. Nuevamente, si muchas empresas nuevas calificarían para los préstamos PPP de la
SBA (que pueden convertirse en subvenciones cuando las empresas cumplir con los estándares de retención de
empleados requeridos), dependerá en gran medida de la próxima orientación de la SBA sobre
'reglas de afiliación'. Asumiendo que la SBA aclara su guía para contar cada arranque con menos de 500
empleados como propio negocio, la mayoría de las nuevas empresas calificarían y podrían usar los préstamos
PPP para mantener la nómina, que incluiría gastos de compensación de contratistas independientes.
P: ¿Se pueden convertir los préstamos por desastre en subvenciones si el inicio se encuentra bajo uno de
los sectores esenciales que se mantienen abiertos?
bajo la orden de "quedarse en casa" del gobernador de California?
Los préstamos por desastre por daños económicos (EIDL) de la SBA proporcionan hasta $ 2 millones para
capital de trabajo (incluidas las deudas fijas, nómina, cuentas por pagar y otras facturas que no se pueden pagar
debido al impacto del desastre) para ayudar a los pequeños las empresas cubren sus gastos operativos que no se
pueden cubrir como resultado directo del desastre. Sin embargo, la gran mayoría de las nuevas empresas
seguramente no recibirían los préstamos por desastre de la SBA a menos y hasta que la SBA emita una guía
aclaratoria sobre 'reglas de afiliación', como se señaló anteriormente. El mayor obstáculo que enfrentan las
nuevas empresas para recibir préstamos que se convertirían en subvenciones es la afiliación de la SBA reglas ",
pero si esas reglas se aclaran para incluir nuevas empresas, las nuevas se incluirán independientemente de si
fueron se considera que proporciona servicios "esenciales" o "no esenciales" bajo la orden de "quedarse en
casa" del gobernador Newsom.
P: ¿Las empresas serán penalizadas / no elegibles para la SBA? Programa de protección de
pagos (ofrece préstamos de hasta $ 10 millones) si mi empresa ya ha despedido trabajadores?

La elegibilidad de las startups a través de El programa PPP depende de la aplicación de la SBA de sus 'reglas
de afiliación' mencionado anteriormente. Sin embargo, si ese problema se resuelve, la mayoría de las nuevas
empresas con menos de 500 empleados probablemente calificar para préstamos PPP . Estos préstamos podrían
convertirse en subvenciones basadas en los datos de la compañía sobre retención de empleados
después de la aceptación del préstamo. Una compañía no será elegible para el Plan de Protección de Pagos para
licencia, despido o reducción del sueldo / salario de los empleados antes de aceptar el préstamo. Si las
empresas vuelven a contratar empleados después de aceptar el préstamo PPP, recibirán crédito adicional para
cubrir sus salarios. Cada $ 1 que su compañía gastó en nómina, servicios públicos, alquiler o intereses en
deudas hipotecarias (no incluye prepago ni pago del principal sobre una obligación hipotecaria cubierta) en el
período de 8 semanas después del inicio del préstamo será agregado junto. Esa cantidad será perdonada, hasta
la cantidad total que su empresa pidió prestada a través del programa, si no hubo reducciones de empleados y
reducciones de salarios de empleados que ganan menos de $ 100K en un 25% o más a partir del día en que
comenzó el préstamo. Si la empresa procede con despidos / licencias / salaries reducciones, entonces el
préstamo solo se condonará parcialmente, según la fórmula de condonación del PPP. Los detalles adicionales
están sujetos a la guía final de la SBA sobre préstamos PPP, así que siga visitando el sitio web PPP
de la SBA .
P: Si mi startup obtiene un préstamo PPP, ¿puedo usarlo para pagar los beneficios de un empleado que
gane más de $ 100K?
Sí, los préstamos PPP se pueden usar por los primeros $ 100K en la compensación de un empleado, que
incluye tanto el salario como beneficios. Los préstamos PPP pueden destinarse a la jubilación, los costos del
seguro de salud y otros beneficios, pero el monto total de Los fondos PPP destinados a beneficios y salarios
están limitados al umbral de $ 100K.
COVID-19 Recursos económicos para individuos
• COVID-19 de la oradora Nancy PelosiKit de herramientas de recursos para servicios
constituyentes
• La senadora Dianne Feinstein y los demócratas del Senado.Preguntas y respuestas sobre
CARES
• El nuevo sitio web de California donde los constituyentes pueden encontrar la información más
actualizada sobre los esfuerzos de nuestro estado para combater COVID-19. El sitio web incluye
recursos para solicitar desempleo, beneficios por discapacidad y licencia familiar remunerada.
• Información sobre reembolsos en efectivo de emergencia del Comité de Medios y Arbitrios de la
Cámara en inglés yEspañol
• Descripción general del seguro de desempleo según la Ley CARES del Comité de Medios y

Arbitrios de la Cámara.
Recursos federales para pequeñas empresas
• Servicio de investigación del Congreso sobreCOVID-19 Asistencia de estímulo a pequeñas empresas
• Comité de la Cámara de la Pequeña EmpresaHoja de hechos
• Propietario de pequeña empresaGuía de la Ley CARES
• Senador Brian Schatz: Recursos para pequeñas empresas
• CDC:Negocios y recursos para empleadores
• OSHA COVID-19Orientación para empresas
• Para más información sobre las disposiciones de desgravación fiscal , consulte el sitio web del IRS
• Administración de Pequeñas Empresas : Pequeña Guía de Negocios y Recursos Préstamo
o Programa de protección de cheques de pago ( hasta $ 10 millones por negocio)
o Préstamos por daños económicos por desastre y anticipo de préstamo
o Alivio de la deuda de la SBA
o Préstamos SBA Express Bridge
o Asistencia local
o Oficina de Contratación de la Oficina Regional de Gobierno del Norte de California de la SBA

Recursos de la ciudad para pequeñas empresas
Fremont : Correo electrónico: econdev@fremont.gov
Newark Correo electrónico: anne.stedler@newark.org
Milpitas : Correo electrónico: econdev@ci.milpitas.ca.gov
San Jose: Correo electrónico: economic.development@sanjoseca.gov
Sunnyvale : Correo electrónico: mrodriguez@sunnyvale.ca.gov
Santa Clara : Correo electrónico: economicdevelopment@santaclaraca.gov
Cupertino : Correo electrónico: econdev@cupertino.org
Recursos del condado
Condado de Santa Clara: cboliaison@EOC.SCCGOV.ORG Condado de Alameda : nCoV@acgov.org
Centro de desarrollo de pequeñas empresas de Silicon Valley: https://www.svsbdc.org/resources/smallbusiness-topics
Recursos del estado de CA
Centro de finanzas para pequeñas empresas
La Oficina del Gobernador de Negocios y Desarrollo Económico
Departamento de Desarrollo de Empleo de California (EDD)
Programa de acceso de capital de California (CalCAP) para pequeñas empresas

