
             
 

SE ESTAN ACCEPTANDO NUEVAS APLICACIONES PARA EL PPP 

COMENZANDO ESTE LUNES 27 DE ABRIL 

 

SE LE BRINDA AYUDA PARA PREPAR SU APLICACION 

 

Un grupo de organizaciones latinas bajo la iniciativa de Amplify LatinX se ha unido a la 

Iniciativa Equitativa de Acceso al Programa PPP cuya misión es de asegurar la ayuda rápida y 

equitativa al programa del SBA llamado Programa para Proteger su Nomina (Paycheck 

Protection Program o PPP). Este programa consiste de prestamos de muy bajo interés para 

negocios que no tienen acceso a bancos y a grupos demográficos que han sido históricamente 

desfavorecidos como han sido  los Latinos y las mujeres. Como parte de esta iniciativa, varios 

bancos locales, como Berkshire Bank, Baycoast Bank, Eastern Bank y varios CDFIs se han 

comprometido a darle prioridad a aquellos negocios que se quedaron afuera de la primera 

ronda de financiamiento del PPP. Estos bancos comenzaran a procesar aplicaciones para el 

PPP este lunes próximo, el 27 de abril a las 10:30AM. Las aplicaciones serán procesadas en 

orden de llegada al banco. Por eso es urgente que Usted haga su aplicación lo antes posible. 

  

Si Usted es una empresa minoritaria y es eligible al PPP, le insistimos que tome ventaja de esta 

próxima ronda de fondos del PPP y haga su aplicación por medio de esta iniciativa. Si su 

organización está afiliada a Amplify LatinX, le pedimos que por favor circule esta información 

dentro de su grupo  de negociantes y lo animen a que aplican al PPP. 

Por favor lea el criterio para ser eligible a estos fondos a continuación. 

 

Estamos asociados con la empresa Surfside Capital Advisors que proveerá asistencia 

técnica con cada aplicación para el préstamo. Ellos estarán disponibles haciendo consultas con 

una cita previa. Para esto necesita registrarse y su cita será asignada. Aquí sigue la 

información. 

Sesiones de información sobre el PPP 

Domingo, Abril 26, 2020 y el  

Lunes, Abril 27, 2020 

En español a las 11:00 AM / En Ingles a la 1:00 PM 

 

 

Por favor de registrase en este link sign up here para recibir su ayuda  gratis con su aplicación 

e instrucciones para participar en el programa.  

 

Si tiene alguna pregunta sobre este Programa por favor de contactar a Betty Francisco 

betty@amplifylatinx.com o llamando al (617) 875-6642. 

 

 

 

 

https://forms.gle/D8qQpu54MrJz3Giv6


             
 

Criterio para participar en el Programa de PPP 

1. Es Usted un dueño de negocio minoritario operando en Massachusetts?  

2. Usted no ha aplicado al programa del PPP previamente o si ha aplicado durante la primera 

ronda ha sido rechazado por el banco? 

3. Usted no tiene una relación existente con un banco autorizado por el SBA? 

4. Para completar la aplicación del PPP, debe tener disponibles estos documentos y traerlos a 

su cita. Estos documentos demuestran que tiene un nomina o es propietario de negocio: 

 

• Si tiene empleados, entonces tiene que mostrar las formas del IRS 940, 941 0 944 de 

los impuestos de nómina de sus empleados, si es la 941, entonces tiene que presentar 

cuatro (4) reportes trimestrales. 

 

• Si es un solo propietario, tiene que presentar el retiro de efectivo por cada mes por los 

últimos 12 meses. Si no tiene esta documentación entonces tiene que presentar la 

forma del IRS Schedule C para el 2019.  

 

• Si usted es un contratista independiente y tiene un retiro efectivo mensual, la 

documentación de cada retiro mensual por los últimos 12 meses tiene que ser 

presentada o presentar la forma 1099 para poder calcular el ingreso del 2019. 


