
 
 

CHAT ROOM NOTES – 
 Thursday, April 16  2020–  

 

PREPARE SU EMPRESA           

PARA LAS AYUDAS DEL GOBIERNO 

DIALOGUE #2 
Zoom #2_  Levantando Su Empresa durante el Corona Virus – April 16, 2020 
00:27:42 abcalvo:  Is there a minority set aside for the next round 

00:29:06 abcalvo:  Cuantas personas aqui en este Webinar han aplicado al PPP o EIDL 

00:29:22 amoronta:  Nader and Alberto: Please unmute me. I could not do it from my computer. 

Alison 

00:38:43 abcalvo:  Massachusetts Growth Capital Corporation 

00:39:07 John Perez: Gracias, Alberto! 

00:42:33 abcalvo:  Quisiera oir de los participantes. Seria beneficioso tener un web site en 

espanol con los recursos que se estan mencionando por Alison? 

00:44:08 John Perez: Seria muy útil.  Después de varias semanas, he comenzado a recibir llamadas 

de pequeños negocios, empezando a pensar en buscar ayuda. 

00:44:42 John Perez: Cuando ya la mayoría de los fondos separados han sido agotados. 

00:45:11 Sarah Perez: Buenos dias 

00:45:36 Sarah Perez: pueden poner el website aqui por favor 

00:46:09 John Perez: www.empoweringsmallbusiness.org 

00:46:49   Diego Portillo Mazal: Mass Growth Capital Corp: 

https://www.empoweringsmallbusiness.org/ 

00:47:10 John Perez: Gracias Diego y Saludos 

00:47:59 Mara Marino: Por favor de poner "mute" para escuchar a los que estan hablando en la 

presentacion 

00:48:01 Miriam Sanchez: si ALISON PODRÍAS DARNOS EL WEBSITE PARA ACCESAR A ELLA 

00:49:03   amoronta: www.empoweringsmallbusiness.org or www.massgcc.com  

00:50:22 abcalvo:  que podemos hacer la comunidad latina para dejarnos oir nuestra voz  

Constituir un grupo como este para asistir llenar las aplicaciones, hacer asesoria para los duenos de negocios, 

y esta plataforma. 

00:57:25 508 423 9679: Hols doy nury, y me gustaría hacer una pregunta, pero no se cómo hacerlo 

aquí atrás ves de Zoom. 

00:58:06 Sarah Perez: Estamos rn Lawrence, trabajando con la Federacion Hispana de 

Comerciantes. Me pueden enviar toda la informacion a mi email por favor. SARAH@PEREZ-FINANCIAL.COM  

00:58:13 EforAll / EparaTodos Lynn: Si ella se paga a ella misma con su empresa, ella puede postular al 

PPP como Sole Proprietor 



 
00:58:55 EforAll / EparaTodos Lynn: si tiene la empresa constituida entonces al menos puede recibir 

fondos para si misma 

01:00:20 Frances Martinez:  Beneficio de deseampleo / PUA proporciona beneficios de 

desempleo a personas que no pueden trabajar debido a motivos relacionados con el COVID-19, pero que 

tampoco son elegibles para beneficios por desempleo regulares o extendidos. Para ser elegibles, las personas 

deben ser capaces de trabajar y estar disponibles para trabajar de acuerdo con las leyes del estado. 

Las personas que reciben beneficios PUA y que califican para FPUC, recibirán un pago adicional del beneficio 

de $ 600 para las semanas que finalizan entre el 4 de abril de 2020 hasta el 25 de julio de 2020. 

https://www.mass.gov/info-details/guia-de-asistencia-para-beneficios-de-desempleo-por-pandemia 

01:01:20 Miriam Sanchez: hola Esther si dame tu correo para mandarte el link 

01:01:35 amoronta:  Para Carlos David: Busca informacion de NALCAB. Estan en San Antonio 

Texas y tienen una red de organizaciones que trabajan con los negocios. Ellos abogan por la comunidad 

Latina. 

01:01:50 Miriam Sanchez: es bien fácil de llenar y te puedo guiar si quieres 

01:02:12 jguzman8@hotmail.com: hola tengo una pregunta  

01:02:30 abcalvo: Sugiero que todos presentes y otros en nuestro network preparar una carta de 

negociantes hispanos al Gobernador y el congreso de Massachusetts pidiendo ayuda.   

01:08:19 Miriam Sanchez: pongan su micrófono en mute 

01:08:39 Kevin EforAll / EparaTodos Lynn: el host de la llamada puede poner a los demas en Mute 

01:08:43 amoronta:    Donde esta tu negocio? 

01:11:16 Kevin EforAll / EparaTodos Lynn: el EIDL demora 10 minutos en llenarse 

01:11:22 Kevin EforAll / EparaTodos Lynn: no necesita documentos del IRS 

01:14:50 Frances Martinez: Me disculpo tengo que retirarme a otra conferencia. Gracias a todos, feliz día  

01:15:27 Miriam Sanchez: DON Alberto quiero hacer una pregunta a Carlos 

01:18:23 Carlos’s iPad: Carlos.hernandez@sba.gov 

01:20:48 Miriam Sanchez: Carlos Hernandez me puedes enviar el correo nuevamete 

01:21:12 hernan aristizabal: haristizabal@udem.edu.co 

01:21:22 amoronta:  Nury Espinal quiere hacer una pregunta. 

01:22:39 Miriam Sanchez: gracias Carlos 

01:28:02 Dorka:  Euromar travel inc. Dorka Tavarez. 

01:29:09 Dorka:  Gracias por las informaciones. 

01:29:54 Kevin EforAll / EparaTodos Lynn: EforAll / EparaTodos tiene un programa de Aceleracion 

de Negocios, gratuito, que arranca en Julio...interesados deben postular antes del 20 de Mayo en 

yo.eparatodos.org. Todos los que deseen arrancar o impulsar un negocio puede participar 

01:30:07 Kevin EforAll / EparaTodos Lynn: Tenemos programas en Lynn, Lawrence y Holyoke 

01:31:01 Kevin EforAll / EparaTodos Lynn: mas informacion en www.eparatodos.org 

01:34:17 Bruce:    Los servicios de nomina son acequibles y no caros 

01:34:41 abcalvo:    Gracias todos por participar 

01:34:50 abcalvo:    Contactormos 

01:34:59 abcalvo:    nacevedo@hainst.org 

01:35:04 Ciudad de Lawrence-Esther Encarnacion: Buen dia, Mi nombre es Esther Encarnacion de la 

Ciudad de Lawrence. Y estamos ayudando a mas de 800 negocios hispanos que tienen muchas necesidades. 

01:35:16 abcalvo:  abcalvo@alum.mit.edu 

01:35:25 Carlos’s iPad: hasta la proxima 

01:35:25 abcalvo:  www.hainst.org 

01:36:44 Miriam Sanchez: MI CORREO ELECTRÓNICO es Miriam.travel@hotmail.com 

01:38:05 Kevin EforAll / EparaTodos Lynn:  Deise cual es tu correo? 



 
01:38:26 Deise Paraguay: https://www.chelseabusinessfoundation.org/coronavirus-ayuda-financiera 

01:38:53 Deise Paraguay: deise@chelseabusinessfoundation.org 

01:38:57 Maria E Buscaglia: Gracias a todos! Informacion muy valiosa 

01:39:01 amoronta: Gracias! 

 

 


