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CAMBIOS IMPORTANTES AL 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE 
PAGO 

El 4 de junio, se realizaron cambios importantes al Programa de protección de pago (PPP) que hacen que 
el préstamo sea más flexible y que sea más fácil que los prestatarios reciban la condonación total del 
préstamo. Estos cambios se aplican a los prestatarios existentes y nuevos.

1. El monto del préstamo que se debe gastar en costos de la nómina para ser elegible 
para la condonación total del préstamo se redujo de los 75%           60%.  El restante 
todavía se debe gastar en servicios públicos, alquiler o intereses hipotecarios para 
seguir siendo elegible para la condonación total. 

2. La cantidad de tiempo que los prestatarios tienen para usar el préstamo y 
seguir siendo elegible para la condonación total del préstamo se ha extendido de 
8 semanas          24 semanas.  

3. La fecha límite para volver a contratar a los trabajadores despedidos y seguir siendo 
elegible para la condonación total del préstamo se extendió desde el  30 de junio       
31 de diciembre, 2020.

Además, para los prestatarios que no reciben la condonación total del préstamo, el tiempo que tienen para 
amortizar el préstamo se extendió de 2 años a 5 años. 

Cronología para recibir la condonación 
de préstamos 
En mayo, la SBA aclaró la cronología para la solicitud de 
condonación de préstamos:

• Los prestamistas tienen 60 días a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud 
de condonación de préstamos para emitir 
la decisión a la SBA; 

• La SBA entonces tiene 90 días para remitir 
el monto de condonación apropiado al 
prestamista. 

La SBA aclaró otra regla clave para la condonación de 
préstamos para el PPP en mayo. A la pregunta de si el monto 
de la condonación del préstamo de PPP de un prestatario se 
reducirá si el prestatario despidió a un empleado, se ofreció 
a volver a contratar al mismo empleado, pero el empleado 
rechazó la oferta, la SBA ha respondido claramente “no.” 
Consulte la orientación para detalles importantes.

Recursos clave del PPP
Programa de protección de pago 
Solicitud 

• Inglés

• Español

Lista de prestamistas participantes 

SBA: Preguntas frecuentes para 
prestatarios y prestamistas

Orientación adicional a partir del 
29 de mayo

Solicitud de condonación de 
préstamos

• Inglés
• Español

https://www.sba.gov/document/sba-form--lender-application-form-paycheck-protection-program-loan-guaranty-0
https://www.sba.gov/document/sba-form-muestra-de-la-solicitud-para-el-programa-de-proteccion-de-pago
https://www.sba.gov/document/support--paycheck-protection-program-participating-lenders
https://www.sba.gov/document/support--faq-lenders-borrowers
https://www.sba.gov/document/support--faq-lenders-borrowers
https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP-IFR-SBA-Loan-Review-Procedures-and-Related-Borrower-and-Lender-Responsibilities.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP-IFR-SBA-Loan-Review-Procedures-and-Related-Borrower-and-Lender-Responsibilities.pdf
https://www.sba.gov/document/sba-form--paycheck-protection-program-loan-forgiveness-application
https://www.sba.gov/document/sba-form-3508-solicitud-de-condonacion-de-prestamos-ppp

