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Fondos
para impulsar

restaurantes o negocios
de comida o bebida

CPA Ricardo Martínez
Director Ejecutivo
Puerto Rico SBTDC Network

Si es propietario de un restaurante, cafetería o foodtruck,
aún puede mitigar el daño que le ha ocasionado la
pandemia con el nuevo programa de SBA

E

l programa Fondo de Revitalización de Restaurantes
(RRF por sus siglas en inglés)
de la Administración Federal
de Pequeños Negocios (SBA) proveerá
$28,600 millones para compensar las
pérdidas de comercios que vendan comida y bebida. Este sector ha sido uno
de los más afectados en la pandemia.
Básicamente la SBA les proveerá dine-

ro para mitigar los daños económicos
que les ha ocasionado la pandemia del
COVID-19 proporcionándole a los negocios elegibles la cantidad equivalente a
su pérdida de ingresos hasta un máximo
de $10 millones por negocio y no más de
$5 millones por cada ubicación física.
Quienes reciban las ayudas no tienen
que devolver el dinero siempre y cuando
lo utilicen para usos aprobados a no

más tardar el 11 de marzo de 2023. Los
negocios elegibles al programa RRF
deben de por lo menos tener un 33% de
sus ingresos provenientes de ventas de
bebidas y comida en el local al público.
A diferencia del PPP y el EIDL, este
programa RRF incluye a los que
generaron alguna venta entre el 1 de
enero del 2020 y el 31 de marzo del
2021 o los que aún no han generado
ningún ingreso, pero han incurrido en
gastos elegibles. Se le dará prioridad a
las solicitudes que sean propiedad de
mujeres, veteranos hispanos o quienes
estén en desventaja económica y social.
Continúa en la página siguiente
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Deben solicitar antes del 24 de mayo de 2021 en www.sba.gov/restaurantes
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Negocios elegibles para
recibir el RRF
• Restaurantes
• Puestos de comida, “foodtrucks” y
carritos de comida
• Servicios de comidas para
reuniones
o banquetes/catering
• Bares, cantinas, salones y tabernas
• Bares de refrigerios y bebidas no
alcohólicas
• Pastelerías / panaderías*
• Destilerías de cerveza con bar,
salas de degustación, salas de
cerveza en grifo*
• Cervecerías y/o micro cervecerías*
• Bodegas de vino y destilerías*
• Posadas u hostales* (llamados
“inns” en inglés)
*

La venta de alimentos y bebidas al público
en el local deben representar al menos 33 %
de los ingresos brutos)

Webinar sobre el RRF

14 de mayo a la 1:00 pm
Registro: http://bit.ly/fondorestaurantes

Gastos elegilbles antes del 11 de marzo de 2023:
• Gastos de nómina de la empresa
(incluidos los pagos por días de
enfermedad)
• Pagos de cualquier obligación
hipotecaria de la empresa
• Pagos de alquiler de la empresa
• Servicio de la deuda de la empresa
• Pagos de servicios públicos de la
empresa
• Gastos de mantenimiento del
negocio

• Construcción de asientos al aire
libre
• Suministros del negocio
(incluyendo equipo de protección y
materiales de limpieza)
• Gastos de alimentos y bebidas de
la empresa (incluidas las materias
primas)
• Gastos de proveedores cubiertos
• Gastos de funcionamiento de la
empresa

Subvenciones para la industria
del entretenimiento
(Shuttered Venue Operators Grant)

H

ay subvenciones
para ciertos sectores de la industria del
entretenimiento. La SBA
otorgará estos fondos
(SVOG) a los operadores
y promotores de locales

de entretenimiento en
vivo, productores de
teatro, operadores de
museos, operadores de
cine, organizaciones de
artes escénicas en vivo y
centros de Bellas Artes, y
representantes de talento.

WEBINAR DEL SVOG:
18 de mayo a las 2:00 pm
Registro en https://bit.ly/2QM8YFK

Acceda www.svograntportal.sba.gov
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Hasta el 31 de mayo de 2021 para solicitar a la segunda ronda del PPP

E

l PPP2 está disponible para
aquellos negocios con 300
empleados o menos, que operaban
antes del 15 de febrero del 2020,
y que han tenido reducción en
ingresos brutos de 25% en el 2020
en algún trimestre comparable
al mismo periodo del año
anterior. Todavía está a tiempo
para solicitar estos incentivos
del Programa de Protección de
Nómina (Paycheck Protection
Program) de SBA. Debe tramitar
la solicitud a través de los bancos
y cooperativas participantes.

IMPULSANDO EN GRANDE AL PEQUEÑO

Para registrarse en nuestros próximos webinars visite nuestro website negociospr.org

PLANES DE NEGOCIOS

MERCADEO

COMERCIO INTERNACIONAL

CONTRATACIÓN FEDERAL

ACCESO A CAPITAL

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Arecibo
(787) 878-5269

Ponce
(787) 284-1912 Ext. 2023

Comercio Internacional
(787) 763-2665

Barranquitas
(787) 857-3600 Ext. 2101

San Germán
(787) 892-6760

Innovación y Tecnología
(787) 763-6922

Caguas
(787) 744-8833 Ext. 2909

San Juan
(787) 763-5108

Fajardo
(787) 863-2390 Ext. 2360

Oficinas Ejecutivas
(787) 763-6811

LEAD CENTER - (787) 763-6811

SÍGANOS:
www.prsbtdc.org

POWERED BY

PR Small Business & Technology Development Center is a partnership program with the SBA,
administered by the Inter American University of Puerto Rico. Funded in part through a cooperative
agreement with the U.S. Small Business Administration. PR-SBTDC programs and services are
extended to the public on a non-discriminatory basis. Language assistance services are available for
limited English/Spanish proficient individuals. All opinions, conclusions or recommendations expressed
are those of the author (s) and do not necessarily reflect the views of the SBA.

