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Agenda
• Recursos federales para apoyar las operaciones de la
primera infancia
• Recursos estatales para apoyar las operaciones de la
primera infancia
• Recursos para el personal
• Preguntas y respuestas

Programa de protección de cheques de pago
¿Qué es?
- Es un apoyo para hasta 8 semanas en los costos de la nómina (incluidos beneficios), alquiler, intereses
hipotecarios, servicios públicos. Si al menos el 75% de los fondos se utilizan en la nómina y el personal se retiene
durante 8 semanas, los fondos utilizados en todos los costos anteriores serán condonados.
- Los préstamos son retroactivos del 15-FEB-20 al 30-JUN-20, se pueden usar para contratar al personal que fue
despedido y pueden ser hasta 2.5 veces los costos mensuales promedio de la nómina de un proveedor.
- Sin comisiones, 6 meses de aplazamiento de pago y partes del préstamo que no están condonadas tienen una
tasa de interés del 1% durante 2 años.

¿Quién puede usarlo?
- Las empresas con fines de lucro y sin fines de lucro con 500 o menos empleados por ubicación.
- Los contratistas independientes (se aceptarán solicitudes a partir del 10 de abril).

¿Cómo puedo postular?
- Los préstamos se otorgarán por orden de llegada, por lo que es importante actuar rápidamente.
- Los préstamos PPP pasan a través de bancos y cooperativas de crédito que participan en el programa SBA 7(a),
por lo que presentará una solicitud directamente con su institución financiera. Pregúntele a su institución
financiera si participa o si tiene alguna relación con otra institución que lo haga.
- Más información a través de la Administración de Pequeñas Empresas: https://www.sba.gov/fundingprograms/loans/paycheck-protection-program o del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos:
https://home.treasury.gov/policy-issues/top-priorities/cares-act/assistance-for-small-businesses.
- Para preguntas, llame al 1-800-252-2923 o envíe un correo electrónico a CEO.support@illinois.gov

Préstamo económico por desastre
¿Qué es?
- Los empleadores pueden recibir un adelanto de emergencia de $10,000 por nómina, alquiler o
hipoteca dentro de los primeros 3 días de la solicitud que no necesite ser reembolsado.
- Los empleadores pueden solicitar préstamos de capital de trabajo de hasta $ 2 millones a una tasa
de interés de 3.75% (2.75% para organizaciones sin fines de lucro) con una opción de reembolso
de 30 años y un capital de 6 meses y aplazamiento de intereses.

¿Quién puede usarlo?

- Empresas con y sin fines de lucro
- Contratistas independientes, incluidos trabajadores de cuidado infantil familiar que
trabajan por cuenta propia (puede requerir documentación adicional)

¿Cómo puedo postular?

- Para más información, haga clic aquí: https://www.sba.gov/fundingprograms/loans/coronavirus-relief-options.
- Para postular, haga clic aquí: https://covid19relief.sba.gov/#/.
- Si tiene preguntas, comuníquese con el centro de atención al cliente de asistencia por
desastres de la SBA al 1-800-659-2955 (TTY: 1-800-877-8339) o envíe un correo
electrónico a disastercustomerservice@sba.gov.

Crédito de retención de empleados
¿Qué es?
- Los empleadores pueden recibir un crédito fiscal de $5,000 por empleado hasta el
31-DIC-20 utilizando fondos que de otro modo habrían pagado al IRS como
impuestos sobre la nómina.
- Puede solicitar un reembolso anticipado si el crédito es más de lo que la empresa
hubiera pagado en impuestos sobre la nómina.

¿Quién puede usarlo?
- Empresas con fines de lucro y sin fines de lucro que han sido cerradas o que han
visto una reducción del 50% en los ingresos trimestrales.
- Proveedores que no usan el Programa de Protección de Cheques de Pago.

¿Cómo puedo postular?
- Habrá un formulario de impuestos para el crédito disponible - Formulario 941.
- Para más información, haga clic aquí: https://www.irs.gov/newsroom/faqsemployee-retention-credit-under-the-cares-act.

Subvenciones de emergencia para pequeñas empresas
y asistencia para préstamos
¿Qué es?

- Capital de trabajo para pequeñas empresas respaldado por el Departamento de
Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois:
- Fondo de préstamos de emergencia para pequeñas empresas de Illinois (préstamo)
- Programa de Estabilización de Pequeñas Empresas del sur del estado (subvención)

- Fondo de Resiliencia para Pequeñas Empresas de Chicago

¿Quién puede usarlo?

- Pequeñas empresas con menos de 50 empleados

¿Cómo puedo postular?

- Para más información sobre los préstamos y subvenciones DCEO, haga clic aquí:
https://www2.illinois.gov/dceo/SmallBizAssistance/Pages/EmergencySBAIntiati
ves.aspx
- Para más información sobre el Fondo de Chicago, haga clic aquí:
https://www.connect2capital.com/partners/chicago-small-business-resiliencyfund/.

Apoyos adicionales para la primera infancia
Inicio
- La Ley CARES incluyó una mayor financiación para cubrir las necesidades de
personal de emergencia.

Cuidado infantil de emergencia de Illinois
- Los proveedores de cuidado infantil de emergencia recibirán estipendios de
$750 - $1,000 (hogares) o $2,000- $3,000 (centros) dependiendo del entorno y
el tamaño.
- Los fondos estarán disponibles a partir del 1º de abril de 2020 a través de
CCR&R locales.
- Para más información y solicitar, haga clic aquí:
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/Emergency%20Child%20Car
e%20Stipend%20Program.pdf.

Exención de Asistencia Temporal CCAP
¿Qué es?
- Los proveedores de la primera infancia que reciben pagos de CCAP
pueden solicitar una exención de asistencia que les permite continuar
recibiendo fondos de CCAP.

¿Quién puede usarlo?
- Centros y hogares de cuidado infantil con licencia y centros y hogares
exentos de licencia con facturación de CCAP en marzo y abril de 2020
que certifican que siguen pagando al personal por las horas de trabajo
programadas, independientemente del cierre.

¿Cómo puedo postular?
- Para más información y solicitar, haga clic aquí:
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Documents/CV0320_COVID19_Policy_F
orm_4-8-2020.pdf.

Seguro de desempleo
¿Qué es?
-

Todos los seguros de desempleo serán administrados por IDES, incluidos los apoyos federales
Se ha renunciado al requisito de búsqueda de trabajo y al período de espera de una semana
El seguro de desempleo se amplió en 13 semanas adicionales
El monto del seguro de desempleo aumentó en $600 por semana por persona hasta el 31-JUL20

¿Quién puede usarlo?
- Todas las personas previamente elegibles, más los contratistas independientes (hasta el 31-DIC20). ¡Los proveedores de cuidado infantil a domicilio pueden ser elegibles!
- Las organizaciones sin fines de lucro tendrán la cantidad por la cual deben reembolsar los
reclamos de desempleo, reducida en un 50% hasta el 31-DIC-20.

¿Cómo puedo postular?
- Solicite el desempleo en línea en www.ides.illinois.gov o llame al 800-244-5631 si tiene
preguntas.
- No llame a IDES todavía para solicitar el desempleo si es un contratista independiente. Espere
a que se anuncie el desempleo pandémico. IDES compartirá información cuando haya
implementado estas nuevas políticas y esté listo para aceptar solicitudes.

Apoyo directo a individuos (SNAP, pago de impacto
económico)
¿Qué es?

- SNAP: cupones de alimentos expandidos (casi duplicados)
- Pago de Impacto Económico:
-

$1,200 para personas que ganan menos de $75,000
$2,400 para parejas casadas que ganan menos de $150,000
$500 para niños menores de 17 años
Todo no gravable

¿Quién puede usarlo?
- SNAP: Aquellos que ya están calificados y reciben cupones de alimentos
- Pago de impacto económico: cualquier persona que haya presentado una declaración de impuestos en
2018 o 2019 utilizando un SSN. Las personas con un SSN que no presentaron la solicitud pueden
presentarla ahora para recibir un pago.

¿Cómo puedo postular?
- El IRS depositará directamente o enviará cheques de pago automáticamente; esto tomará algunas
semanas para el depósito directo o algunos meses para los cheques.
- Para más información, haga clic aquí: https://www.irs.gov/newsroom/economic-impact-payments-whatyou-need-to-know.

Información adicional
Respuesta del estado de Illinois ante el
coronavirus (COVID-19)

Coronavirus.illinois.gov

Oficina del Gobernador para el Desarrollo de la
Primera Infancia

https://www2.illinois.gov/sites
/OECD/Pages/ForCommunities.aspx

Para asistencia con las solicitudes federales PPP y https://www.ilgateways.com/
EIDL, complete la encuesta en el sitio web de
INCCRRA.
Para preguntas relacionadas con el cuidado
infantil de emergencia, llame a su CCR&R local.

https://www.inccrra.org/about
/sdasearch

Para otras preguntas sobre la COVID-19

GOV.OECD@illinois.gov

Preguntas y
Respuestas

¡GRACIAS!

