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Tutorial de la aplicación de perdón de préstamos PPP de CPLC Prestamos,
CDFI

Prestamos CDFI es una organización regida por su misión. Prestamos CDFI es una entidad
acreditada por el SBA para otorgar prestamos y micro-créditos a pequeños negocios. De esa
manera a dichos negocios se les presenta la oportunidad de tener éxito.

Notas

• La única forma de acceder a su solicitud de perdón será a través de un enlace
enviado a su correo electrónico por Spark. No puede acceder a la aplicación de
perdón a través de su portal sin este enlace. Si necesita un nuevo enlace,
envíenos un correo electrónico a prestamosinfo@cplc.org y le enviaremos uno
nuevo de inmediato.
• Tiene 10 meses a partir del final de su préstamo PPP para aplicar; NO es
necesario solicitarlo en la semana 8 o en la semana 24 del plazo de su préstamo.
• Después de enviar su solicitud, CPLC Prestamos, CDFI tiene 60 días para tomar
una decisión y presentarla a la SBA para su aprobación formal de perdón.

El estado de su solicitud PPP

El total de su
préstamo PPP

Una vez que
complete la
solicitud, el total del
estimado de perdón
se mostrará aquí

El estado de su
solicitud se
mostrará aquí.

Aquí podrá ver dónde se encuentra actualmente en su proceso de
perdón. Puede volver a revisar esta sección haciendo clic en el enlace
de su solicitud de perdón que le enviamos a su correo electrónico.

Sección de Elegibilidad de Solicitud Simplificada

Tendrá que responder cada una de
estas preguntas para determinar si
es elegible para usar la aplicación
de perdón simplificada EZ o si
tendrá que completar su Schedule A

Sección de Elegibilidad de Solicitud Simplificada

Si trabaja por cuenta propia sin empleados y
presenta forma (1040) Schedule C, es
automáticamente elegible para la solicitud
simplificada. No tiene que cumplir con los
requisitos adicionales para utilizar la aplicación
simplificada.

Sección de Elegibilidad de Solicitud Simplificada

Si es un empleador con empleados de W2,
para utilizar la aplicación simplificada EZ,
debe cumplir con las siguientes tres
condiciones:
1. Continuó pagando a sus empleados la
misma cantidad, o no disminuyó los
salarios de los empleados más del 25%

2. Mantuvo el mismo número de empleados, o
no pudo volver a contratar empleados porque
se negaron a regresar
3. No pudo operar en el mismo nivel de
actividad comercial debido al cumplimiento de
la salud

Sección de información general

En esta sección, completará la información sobre la cantidad de
empleados que tiene actualmente en el momento de la
solicitud de perdón y con qué frecuencia ejecuta la nómina
para personas que trabajan por cuenta propia.

Solo una opción si su préstamo se financió ANTES del 5 de
junio de 2020

En esta sección, indicará la fecha en que los fondos se
depositaron en su cuenta bancaria. Si su préstamo se financió
antes del 5 de junio de 2020, tiene la opción de seleccionar 8
semanas o 24 semanas. Los préstamos financiados el 5 de junio
de 2020 o después solo tendrán disponible la opción de 24
semanas.
En esta sección ingresará cualquier avance de EIDL que podría
haber recibido. Esto es solo cualquier avance de hasta $10,000,
que la SBA proporcionó como una subvención de emergencia.
No incluya su cantidad total de EIDL aquí.

Uso de fondos / Sección de documentación

No agregue "reemplazo de
compensación del propietario" aquí,
solo salarios de W2

Aquí explicará cómo utilizó sus fondos y proporcionará documentación
para confirmar. Ingrese totales pagados solo a los empleados de W2,
los totales pagados por jubilación y cuidado de la salud e impuestos
estatales / locales (como el desempleo)
Si trabaja por cuenta propia y se paga a sí mismo "reemplazo de
compensación del propietario“ coloque la cantidad total aquí
Haga clic en "+Add Files…” para subir su
documentación, después seleccione
el tipo de documentación proporcionado
La documentación de reemplazo de
compensación del propietario puede ser tan
simple como un historial bancario que muestre
transferencias a una cuenta personal o copias
de cheques

Requisitos de documentación
• Documentos verificando el número de empleados a tiempo completo en su informe de nómina y las tasas de pago de
cada empleado para los períodos utilizados para verificar que cumplió con los requisitos:
• Informes de nómina
• Declaraciones de impuestos de nómina (Form 941) y solicitudes de seguro de desempleo de su estado
• Si no se está utilizando el proveedor de nómina, se requiere la siguiente información para cada empleado:
Nombre completo del empleado
Número de seguro social del empleado: últimos 4 dígitos
Horas trabajadas por semana
Empleado por hora o por salario
Salario bruto / salarios / propinas / comisiones
Beneficios pagados (vacaciones, tiempo familiar, tiempo médico o por enfermedad, sin incluir la licencia cubierta
por la Ley de Families First Coronavirus Response Act)
NOTA: La compensación no puede ser más de $100,000 anuales. El PPP permite perdón de préstamos para costos de
nómina— incluyendo salarios y propinas— hasta $100,000 anualizados por cada empleado, o $15,385 por persona durante
el período de ocho semanas. La nueva regla provisional establece el máximo de 24 semanas para el perdon completo del
préstamo en $ 46,154 por persona.

Requisitos de documentación

• Documentos que verifican cualquier contribución de jubilación y seguro de salud:
Estados de cuenta
• Documentos que verifican sus pagos elegibles de intereses, alquileres y servicios públicos se establecieron
antes del 15 de febrero de 2020:
Copia de su “Promissary note” / acuerdo
Copia del contrato de arrendamiento
Copia de la declaración de utilidad antes de febrero de 2020
• Documentos que verifiquen sus pagos elegibles de intereses, alquileres y servicios públicos
Cheques cancelados/ anulados
Recibos de pago
Estados de cuenta

Requisitos de documentación

• Compensación del propietario (Self Employed/Schedule C):
Schedule C de 2019, Profit or Loss de negocio, o Schedule F, Profit or Loss de Agricultura, declaraciones de
impuestos.
2019 Schedule K-1
Copias del historial bancario que muestran cómo se usaron los fondos
Copia de documentación de PPP
• Los costos de seguro de salud para propietarios de corporaciones S NO pueden incluirse al calcular los costos
de nómina; sin embargo, los costos de jubilación para propietarios de corporaciones S, SI son costos
elegibles.

Uso de fondos / Sección de documentación

Si tiene gastos que NO son de compensación de
nómina / propietario, seleccionarás la categoría del
gasto (Interés hipotecario, alquiler / arrendamiento o
servicios públicos), ponga la cantidad en esa categoría
y proporcione documentación para la verificación.
Recuerde que los gastos que NO son de
compensación de nómina / propietarios no pueden
exceder el 40% del total de su PPP o afectará el total
elegible para perdón. Puede tomar el total de su PPP
y multiplicarlo por .04 para determinar el total en
gastos elegibles que puede usar y aún recibir perdón.

Estado de la aplicación
Una vez que haya completado cada sección de la solicitud
de perdón simplificada, podrá ver la cantidad estimada para
perdón.
Si la cantidad de su perdón es MENOS que su PPP, eso
significa que tiene un saldo que debe pagar o necesita
hacer cambios a su solicitud. Por ejemplo:

Si recibió fondos antes del 5 de junio de 2020 y eligen
el plazo de préstamo de 8 semanas, puede extender
su plazo a 24 semanas para darse más tiempo para
usar los fondos en gastos elegibles para garantizar el
perdón. Esto es especialmente beneficioso para las
personas que trabajan por cuenta propia.
Recuerde que los gastos utilizados para perdonar no son
elegibles para ser utilizados como gastos en su declaración
de impuestos 2020

Schedule A

Si no es elegible para la solicitud simplificada, completará el Schedule A
Aquí agregara el promedio de empleados que trabajan a un equivilante de
tiempo completo (FTE) y proporcionará cualquier reducción en el salario de
los FTE con una compensación anual inferior a $100,000 y para aquellos por
encima de $100,000 en las secciones respectivas.

Aquí proporcionará información sobre el número promedio de empleados
durante el período de referencia. (entre 15 feb., 2019 – 30 junio,2019 O 1
enero, 2020 – 29 feb., 2020)

Proporcione documentos de FTE, como
ofertas para recontratar / ofertas
rechazadas, libros de nómina

Safe Harbor (Yes) se selecciona si se cumplen AMBAS de las siguientes
condiciones :
1. El prestatario redujo su FTE en el período que comienza 2/15/2020 y
4/26/2020; Y
2. El prestatario restauró su nivel de FTE antes del 31 dic,. 2020 a los
niveles de sus periodo de nomina que incluyo 15 febrero, 2020

Solicitud completada: guardar o enviar
Tiene 10 meses desde el final del plazo de su préstamo PPP (plazo de 8
semanas o de 24 semanas) para presentar su solicitud completa de perdón.
Por ejemplo:
• Si su préstamo se financió el 1 de mayo de 2020 y opta por un plazo de
8 semanas, su plazo finaliza el 25 junio, 2020 y tiene 10 meses a partir
de esta fecha para solicitar el perdón (25 abril, 2021)
• Si su préstamo se financió el 6 de junio de 2020, tiene un plazo de 24
semanas, su plazo finaliza el 20 nov., 2020 y tiene 10 meses a partir de
esta fecha para solicitar el perdón (20 sept., 2021)
Puede verificar el estado de su aplicación en cualquier momento usando el
enlace de su aplicación y viendo la barra de progreso. ISi necesita un nuevo
enlace, envíenos un correo electrónico a prestamosinfo@cplc.org.
Una vez que haya completado su solicitud de perdón y haya subido todos
sus documentos, puede guardar y cerrar y volver a enviarla en una fecha
posterior, o puede enviar su solicitud para revisión. Tenemos 60 días para
revisar su solicitud, tomar una determinación y notificarle. Durante el
proceso de revisión, podemos solicitar información adicional o aclaraciones
sobre los artículos que ha enviado. Por favor manténgase en contacto y
responda a nuestras solicitudes.

• Si tiene preguntas adicionales sobre el proceso de perdón, asista a una de
nuestras sesiones de preguntas y respuestas en vivo para que pueda
responder sus preguntas en tiempo real. Puede inscribirse para una sesión
aquí: www.prestamosloans.org/events

