
Puede solicitar un préstamo del programa de protección de cheques de pago del 
Gobierno de Estados Unidos 

 
 

Actúe con premura para aprovechar la ayuda que el gobierno está dando a los 

pequeños negocios que han sido perjudicados pro la pandemia del coronavirus!
 

 
 
 
 
 
 
 

Esta información la provee el 
Equipo de Estabilización para 
Programas de Cuidado Infantil 
de la Oficina de Cuidado 
Infantil del estado de Utah. 

Los miembros incluyen a: 

 Children’s Services Society 

 United Way of Salt Lake 

 The Utah Private Child 

 Care Association Voices for 
Utah Children 

 The Utah Child Care 
Cooperative 

 Care About Child Care 

 Agencias de recursos y de 
referencia 

 Proveedores infantiles: 

 Jamie Bitton 

 Jody & Brian Zabriskie 

 Jay Pevey 

 Anna Thomas 

 Johnny Anderson 

El gobierno federal está ofreciendo un apoyo especial para las pequeñas 
empresas (menos de 500 empleados) a través del Programa de Protección de 
Cheques de Pago. Estos préstamos acelerados para pequeñas empresas 
pueden ayudar a las empresas de cuidado infantil como YOURS a llegar a fin 
de mes hasta que la actividad económica vuelva a la normalidad. 

Vale la pena invertir su tiempo en solicitar un préstamo gubernamental del 
Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). 
El préstamo PPP será más simple y fácil de obtener que un préstamo regular 
de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA por sus siglas en inglés). 
Aunque la SBA está a cargo de administrar los préstamos PPP, el Congreso ha 
hecho que estos préstamos estén disponibles con menos restricciones y 
trámites burocráticos, como una forma de ayudar a las pequeñas empresas 
para que SU NEGOCIO DE CUIDADO INFANTIL sobreviva a esta difícil situación. 

Puede usar un préstamo PPP para pagar: 

 Costos de nómina • Ausencia por 
Beneficios de salud                                                             enfermedad/médica                      

 Primas de seguros                                                               o familiar 

 Primas de seguros • Renta 

 Intereses (pero no capital) en • Servicios públicos 
préstamos recibidos antes de febrero 2020. 

Para solicitar un préstamo PPP, comuníquese con su institución 
bancaria local. 

Lo más probable es que el lugar donde actualmente realiza sus 
operaciones bancarias pueda ofrecerle un préstamo PPP. Estos 
préstamos pueden ser realizados por cualquier institución 
bancaria aprobada por la SBA. El mejor lugar para obtener 
información sobre un préstamo PPP es el banco donde va a 
presentar la solicitud. 

 

 

 
 

 
 Programa de Empleador de Oportunidades Igualitarias 

Disponemos de ayudas y servicios auxiliares para individuos con discapacidades al requerirlos llamando al número telefónico (801) 526-9240. Los individuos con 
impedimentos del habla y/o audición pueden llamar a Relay Utah marcando el número 711. Relay Utah en español, marque el 1-888-346-3162 



Su préstamo PPP puede ser PERDONADO si lo utiliza para el sustento de 
sus empleados. 

Puede solicitar dos veces y media (2.5) veces el costo promedio mensual de su nómina 
(hasta $ 10 millones). Las tasas de interés se establecerán en 1%. No necesitará colateral 
o garantías personales para obtener un préstamo PPP. Todos los pagos de su préstamo 
serán diferidos por al menos seis meses, y su préstamo puede ser perdonado hasta el 
100% si se usa dentro de las pautas para mantener su fuerza laboral.

 

 
 

En caso de duda sobre 
esta u otras 

oportunidades de 
apoyo financiero, 

comuníquese con su 
Oficina Regional de 

Care About Childcare.

 
 

NO NECESITA tener empleados para solicitar este préstamo.  
 
 
Si usted es un negocio de cuidado infantil de una sola persona, aún puede solicitar este préstamo! Puede que no 
se perdone completamente, pero seguirá recibiendo muy buenas tasas de interés; un préstamo sin colateral o 
garantía personal; y pagos diferidos durante al menos seis meses. El proceso de aprobación será RÁPIDIO y el 
financiamiento llegará dentro de un par de SEMANAS. 

¡Probablemente usted es elegible para este préstamo especial para ayudar a su negocio de cuidado infantil 
a mantenerse a flote! 

Este préstamo está hecho para pequeñas empresas que emplean a menos de 500 personas. Pero no es sólo para 
grandes centros de cuidado infantil con docenas de maestros y asistentes. Para calificar para este préstamo, usted 
puede estar operando su negocio de cuidado infantil como "propietario único". Puedes ser autónomo. Puede 
operar como contratista independiente. Puede operar como una organización sin fines de lucro 501 (c)3. Puede 
tener una preocupación de negocios tribal. 

Puede arrancar adelante con su solicitud de préstamo PPP descargando un formulario de solicitud del 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aquí  

https://home.treasury.gov/system/files/136/Paycheck-Protection-Program-Application-3-30-2020-v3.pdf 

 

Puede tener ayuda gratis para llenar su 
solicitud de préstamo PPP de un centro 
local para pequeñas empresas local. 
Si necesita ayuda para solicitar este préstamo PPP, 
puede ponerse en contacto con una organización 
local que está configurada para ayudar a los 
propietarios de pequeñas empresas como la suya. 
Estas organizaciones no dan préstamos, sólo están  

allí para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas 
como usted.  

Puede obtener ayuda del "Equipo de Respuesta 
Rápida" de Utah con este préstamo y otra asistencia 
empresarial relacionada con Covid-19.  

Llene el formulario en https://wtcutah.formstack. 
com/forms/rapid_response_team_intake. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

https://home.treasury.gov/system/files/136/Paycheck-Protection-Program-Application-3-30-2020-v3.pdf
https://wtcutah.formstack.com/forms/rapid_response_team_intake
https://wtcutah.formstack.com/forms/rapid_response_team_intake
http://www.uschamber.com/report/covid-19-emergency-loans-small-business-guide

