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Nuevo
programa

Para aliviar
Negocios afectados
por la pandemia

CPA Ricardo Martínez
Director Ejecutivo
Puerto Rico SBTDC Network

Para fortalecer los negocios locales proveyéndoles asistencia y
educación empresarial libres de costo, ante los desafíos que enfrentan
debido al COVID-19, hemos comenzado en el SBTDC el nuevo
programa denominado Business Relief Assistance Program.

E

sta iniciativa está enfocada en
ofrecer asistencia para la continuidad de las operaciones
de los negocios en el acceso a
los programas de préstamos, salud y
seguridad ocupacional, desarrollo de
páginas web, tiendas virtuales, planes
de contingencia ante desastres, seguridad cibernética y propiedad intelectual, entre otros.
El SBTDC aumentó sus recursos
recientemente con nuevos consultores
de negocios, mediante una subvención
de la Ley CARES, para expandir el
alcance de los servicios que ofrecen a
los empresarios. Estos nuevos recursos complementarán los servicios de
asesoría empresarial que regularmente
han ofrecido los consultores de negocios del SBTDC.
“La acelerada transformación digital
ha requerido gran esfuerzo de parte de
los empresarios quienes tienen grandes retos para lograr su continuidad
y a su vez retener empleos. Estamos
confiados en que estos nuevos servicios del SBTDC fortalecerán al
empresario local. Ponemos a la disposición de la comunidad empresarial
estos centros de servicios que están
localizados en varios de nuestros
Recintos” indicó el licenciado Manuel

J. Fernós, presidente de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico.
El SBTDC ha sido proactivo en
ayudar a los negocios desde que
comenzó la pandemia. En el mes de
marzo, abrió un centro de asistencia
empresarial virtual, el cual continúa

“

Los negocios se han
reinventado ofreciendo nuevos
productos y servicios. Hemos
notado que los negocios se
están preparando para ser
más resilientes y se han
transformado para enfrentar
y subsistir en situaciones
difíciles. Recibimos muchas
solicitudes para que los
ayudemos con el acceso a
capital o en la integración de
una tienda virtual para vender
sus productos”.

CPA Ricardo Martínez

ofreciendo servicios en horario de
8am a 5pm de lunes a viernes. Unos
13 mil clientes, han recibido consultorías individualizadas, talleres 100%
virtuales y han logrado acceder a
más de $51 millones en capital para

sus negocios a través de los servicios
ofrecidos por los SBTDC. Los temas
de los seminarios virtuales han estado
a tono con las nuevas necesidades de
los empresarios. Por ejemplo, recientemente se ofreció una conferencia
virtual sobre cómo vender productos
a través de Amazon, y otro sobre
Apps para Restaurantes.
“Exhorto a los empresarios
afectados por la pandemia, a tomar
ventaja de los nuevos programas de
asesoramiento ofrecidos por nuestros recursos asociados del SBTDC.
Pueden comunicarse directamente
al centro de asistencia empresarial
virtual y concertar una cita. Estos
servicios están disponibles totalmente libres de costo gracias a la
subvención ofrecida por la SBA”,
María De Los Ángeles De Jesús,
Directora Interina del Distrito de
Puerto Rico e Islas Vírgenes de la
Administración Federal de Pequeños
Negocios.
Desde el comienzo de la pandemia,
más de 62 mil empresarios locales
han logrado obtener sobre $3 mil
millones de dólares para mantener sus
negocios, a través de los programas
de préstamos PPP (Paycheck Protection Program) y EIDL (Economic
Injury Disaster Loan) de la Administración Federal de Pequeños Negocios
(SBA). Para obtener los servicios del
SBTDC pueden comunicarse al centro
de asistencia empresarial virtual al
teléfono (787)625.1515, o acceder a la
página alivioempresarial.com.

Simplificado el proceso de condonación
del Programa de Protección de Nómina

Para agilizar el proceso de condonación para aquellos empresarios que
recibieron préstamos PPP de la SBA
por $50,000 o menos, para la
Protección de Nómina, esta agencia
federal desarrolló una solicitud mucho
más simple. La ayuda del PPP - que
le permitió a más de 39,500
empresas mantener empleada a su
fuerza laboral durante la crisis de
Covid-19 - le inyectó $1,800 millones
a la economía de Puerto Rico,
preservando 385,778 empleos en el

sector privado. Puerto Rico está en
el
cuarto
lugar
y
es
la
jurisdicción en la que los préstamos
del PPP salvaron la mayor cantidad
de empleos. Es decir que en relación
con
el
número
total
de
asalariados,
se
salvaron
cerca
de 600,000 empleos. El 95% de
los solicitantes
fueron
empresas
que solicitaron menos de $150,000
por nómina de 2 meses, y medio,
tiempo que cubre el programa PPP.

La fecha límite para solicitar la condonación será 10 meses después del
desembolso del préstamo. Otras condiciones aplican. Verifique con su banco.

Para conocer sobre próximos webinars acceda
www.prsbtdc.org

Este programa está dirigido a negocios con más
de 5 empleados y 3 años de establecido.

www.prsbtdc.org
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