
Requerimientos y recursos para pequeñas 

empresas: Impacto del COVID-19  

Un nuevo camino
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Seminario en línea agenda

• Bienvenida e introducción 

• Comisión de Asuntos Hispanos, Oficina del Gobernador para Innovación y 

Asistencia de Reglamentos (ORIA) / Equipo de Enlace con Pequeñas 

Empresas (SBLT)

• Departamento para la Seguridad del Empleo (ESD)

• Departamento de Servicios para Empresas (DES)

• Micrófono abierto: tiempo dedicado para preguntas

• Departamento de Salud (DOH)

• Departamento de Labor e Industrias (L&I)

• Micrófono abierto: tiempo dedicado para preguntas

• Departamento de Impuestos Internos (DOR)

• SBA - Distrito de Seattle / Centro para el Desarrollo de Pequeñas Empresas 

de Washington (WSBDC)

• Micrófono abierto: tiempo dedicado para más preguntas
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Commission on Hispanic Affairs 

Nancy Aguilar 

Gerente de Comunicaciones y Relaciones 
Externas

Nancy.rochaaguilar@cha.wa.gov

360.515.6101

mailto:Nancy.rochaaguilar@cha.wa.gov


Regístrese, infórmese y suscríbase visitando 
cha.wa.gov
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Scott Hitchcock

Gerente
Equipo de Enlace para Pequeñas Empresas (el SBLT)
Oficina de Innovación y Asistencia de Reglamentos
del Gobernador

Actualización de 

alcance



1 (c) El equipo de enlace de pequeñas empresas, en colaboración con ORIA y Comercio, 

desarrollará un programa anual de alcance para ayudar a los directores y diputados de las 

agencias a conectarse con las pequeñas empresas de todo el estado y conocer las experiencias 

de las pequeñas empresas mientras trabajan para cumplir con las regulaciones del estado. El 

programa de alcance puede incluir algunas o todas las agencias reguladoras, con una opción 

para que la participación de la agencia y la extensión geográfica se ajusten anualmente para 

garantizar que se incluirá una variedad de asuntos y agencias con el tiempo. Las 

recomendaciones y los resultados del programa de alcance serán desarrollados y administrados 

por el equipo de enlace y proporcionados por las agencias a ORIA cada año para su inclusión en 

el informe anual de ORIA.

ORDEN EJECUTIVA 12-01
REFORMA REGULATORIA Y ASISTENCIA PARA AYUDAR 

A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS TENER ÉXITO Y CRECER

6

Alcance



¿Qué tan importante es la pequeña empresa?
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Las pequeñas empresas representan el 99.86% de 

las empresas en el estado de Washington; la red de 

seguridad económica de nuestras economías 

locales; y las células madre de la economía futura.

Eso es muy importante!



Nosotros estamos en esto juntos
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Cuando el estado de Washington otorgó la licencia de 

su negocio, acordó otorgarle ciertos derechos para 

acceder/servirle al público, incluidos empleados, 

clientes, proveedores e inversionistas.

A cambio, usted como dueño de negocio, acordó 

aceptar ciertas responsabilidades al acceder/servirle 

al público, que incluían la salud, la seguridad y el 

bienestar de esas mismas personas.

¡Gracias por hacer su parte!



COVID-19 

Orientación de reapertura

para

empresas y trabajadores

https://www.governor.wa.gov/issues/issues/covid-19-resources/covid-
19-reopening-guidance-businesses-and-workers

COVID-19 EMPRESAS Y RECURSOS
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https://www.governor.wa.gov/issues/issues/covid-19-resources/covid-19-reopening-guidance-businesses-and-workers


Queremos agradecer a los miembros del Equipo de Enlace 

de Pequeñas Empresas. Representando a 29 agencias 

estatales, estos expertos en la materia brindan información 

y asistencia a los empleadores de pequeñas empresas. 

Descargue un directorio de enlaces de pequeñas empresas          

en: 
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Requerimeintos, recursos, asistencia para 

empleadores y trabajadores y mucho más.



Requerimientos para empleadores 
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Informe e impuestos estatales de desempleo: 

https://esd.wa.gov/employer-taxes
Si tiene empleados que trabajan en Washington, debe pagar impuestos de desempleo sobre sus salarios en este 

estado. Los informes de impuestos o los informes de impuestos y salarios deben presentarse trimestralmente. 

Los empleadores responsables deben presentar un informe de impuestos cada trimestre, incluso si no hay 

empleados remunerados ese trimestre y / o los impuestos no se pueden pagar. Para acceder a los formularios 

obligatorios de impuestos por desempleo, visite nuestra biblioteca de formularios y publicaciones de impuestos 

por desempleo. Tasas impositivas actuales de 2021: https://esd.wa.gov/employer-taxes/rates

Los empleadores son responsables de los impuestos estatales de 

desempleo y las primas del Permiso de Cuidado Pagado (PFML).

Primas e informe del Permiso de Cuidado Pagado. 
Primas cobradas para que el empleado se cuide a sí mismo o a su familia. Para determinar si tiene responsabili-

dades por participar en el programa, visite: https://paidleave.wa.gov/es/employer-roles-responsibility

Utilice la calculadora de primas para estimar sus primas: https://resources.paidleave.wa.gov/premium-

calculatorPresente su informe y pague las primas: https://paidleave.wa.gov/reporting/

https://esd.wa.gov/employer-taxes
https://esd.wa.gov/employer-taxes/forms-and-publications
https://esd.wa.gov/employer-taxes/rates
https://paidleave.wa.gov/es/employer-roles-responsibility


Recursos del sitio web de ESD
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www.esd.wa.gov/esp
www.paidleave.wa.gov/es/

www.seeker-sp.worksource.com
SharedWork para empleadores

Recursos para empleadores

https://esd.wa.gov/esp
http://www.paidleave.wa.gov/es/
https://seeker-sp.worksourcewa.com/
https://esd.wa.gov/enespanol-SharedWork
https://esd.wa.gov/about-employees-spanish


WorkSource
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Comuníquese con la 

oficina

local de WorkSource.

https://www.worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator


Programas que benefician a los negocios

15

SharedWork –
• Ayuda a las empresas a 

reducir las horas de trabajo 
de los empleados mientras 
realizan operaciones 
optimizadas.

• Ayuda a que los empleados 
regresen a trabajar.

• ESD no cobrará ninguna 
cantidad de beneficios de 
SharedWork que sean 
pagados o reembolsados por 
el gobierno federal. Según la 
Ley de Asistencia Continuada,  
los beneficios de SharedWork
dura hasta la semana que 
finaliza el 4 de Sep. de 2021.

SharedWork

1-800-752-2500 opción 3

Tax & Wage

1-855-829-9243

Paid Family & Medical Leave

1-833-717-2273 opción 7, y 

después opción 1.

Labor Market Information

360-507-9621

Work Opportunity Tax Credit

800-669-9271 

Washington WorkSource

888-316-5627 opción 2



• Reconocimiento con una calcomanía de YesVets con calcomanías anuales;  
por año y cada año con al menos de un Veterano anual contratado.

• Se comunican con el representante local de empleo para veteranos (LVER) 
más cercano que están calificados e enfocado en buscan empleo.

• Prioridad con el registro del evento de contratación de veteranos regionales 
y estatales.

• Acceso prioritario para eventos de recursos para empleadores de YesVets.

• Invitación a la ceremonia de reconocimiento anual para destacar a los 
empleadores y socios de YesVets.

• Elegibilidad para el premio del Comisionado de ESD, Estado de Washington -
Hire-A-Vet Empleador del Año – Pequeño, Mediano y Grande empleadores. 

Visit YesVets.org to learn more or register.

YESVETS PARTNERS

VETERAN’S HIRED 
SINCE 2016

Una campaña de contratación sin costo que promueve el valor de 

los trabajadores Veteranos del los Estados Unidos para los 

empleadores de Washington.

AND COUNTING

Los empleadores pequeños, medianos y grandes registrados reciben:

https://yesvets.org/


Permiso de cuidado pagado
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Cuál es su función y cómo se beneficia

PRIMA DEL EMPLEADO (OBLIGATORIA PARA TODOS LOS EMPLEADOS):

• El empleado paga alrededor de ⅔ de la prima. 

• Los patrones están obligados a pagar esta parte de la prima al estado por 

cada uno de los empleados que tengan. 

• Se puede retener la prima de los sueldos de los empleados o el negocio 

puede pagarla en su nombre.

PRIMA DEL PATRÓN (ES OPCIONAL PARA LOS NEGOCIOS CON MENOS 

DE 50 EMPLEADOS):

• El patrón paga alrededor de ⅓ de la prima. 

• Si su negocio tiene 50 empleados o más, usted debe pagar la parte de la 

prima que corresponde al patrón. 

• Si tiene menos de 50 empleados, la prima del patrón es opcional. Si su 

pequeña empresa decide pagar la parte de la prima que corresponde al 

empleado, recibirá beneficios adicionales para su negocio.
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Las subvenciones de asistencia para pequeñas empresas están disponibles 

AHORA para empleadores con 150 empleados o menos.

• Estas subvenciones proporcionan hasta $3,000 para ayudar a cubrir los costos 

asociados con los empleados en licencia.

• Un empleador puede solicitar hasta 10 de estas subvenciones cada año, con una por 

empleado de licencia.

• Los empleadores con menos de 50 empleados que opten por pagar la parte del 

empleador de la prima también pueden ser elegibles para estas subvenciones.

Subsidios a pequeñas empresas

¿Cómo se calcula el tamaño de la empresa?

ESD calculará el tamaño de su empresa anualmente el 30 de septiembre de cada año.

Se basa en el número de empleados promedio durante los cuatro trimestres anteriores, 

como se refleja en los informes que envía al ESD. No se calcula por posiciones FTE –

(equivalente a tiempo completo).

1-833-717-2273 opción 7, y después el 1.



✓ Tener un evento 

clasificatorio

✓ Trabaja 820 horas 

(alrededor de 16 

horas por semana) 

en Washington 

durante el período 

de calificación.
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Eventos clasificatorios

Dar la bienvenida a un niño a través del nacimiento, colocación, 

acogida o adopción

Condiciones de salud o lesiones graves (propias o de un-familiar)

Ciertos eventos relacionados con militares

Miembros de la familia

• Cónyuge / pareja doméstica

• Niño

• Yerno

• Nieto

• Abuelo

• Padre (suegro y padrastro)

• Hermano

Title 50A RCW

Elegibilidad y Duración

Permiso médico familiar = 12 x horas típicas de la semana 

laboral

Permiso médico = 12 x horas típicas de la semana laboral

Combinación = 16 x horas típicas de la semana laboral

Embarazo por discapacidad = agregar 2 semanas de licencia 

médica

Semanas de permiso en un año de reclamación



Ley de Asistencia Continuada (CAA)

Asistencia por desempleo 
pandémico (PUA)

• El número total de semanas disponibles se 
amplió de 50 hasta 79 semanas.

• PUA solo está disponible hasta el 4 de 
septiembre de 2021.

• Para calificar para PUA, debe cumplir con 
al menos una de las razones relacionadas 
con COVID-19, y 

• No puede ser elegible para beneficios de 
desempleo regulares en WA o en 
cualquier otro estado.

Compensación por desempleo 
de emergencia pandémica 

(PEUC)
• El número total de semanas 

disponibles se extendió de 24 hasta 
53 semanas.

• PEUC se paga hasta el 4 de 
septiembre de 2021.

Compensación federal por 
desempleo pandémico

(FPUC 2.0)
• Agrega $300 a todos los reclamos (excepto 

aquellos que reciben Beneficios de 
capacitación).

• Está disponible para los reclamantes que 
son elegibles para al menos $1 de sus 
beneficios subyacentes después de las 
deducciones. Si el reclamante tiene ingresos 
en exceso, no califica para FPUC.

• Solo se paga por las semanas que terminan 
el 2 de enero, 2021 hasta el 4 de septiembre 
de  2021.

• Los reclamantes no tienen que presentar 
una solicitud; el pago se aplica aquellos que 
califican automáticamente.IMPORTANTE: La elegibilidad se determina caso por caso.

Programas ampliados de prestaciones por desempleo: La Ley CARES se estableció en 2020 y 

finalizó el 27 de Dec. 2020. La Ley de Asistencia Continuada se implementó y amplía partes de 

los programas de la Ley CARES. https://esd.wa.gov/espanol/covid-19-coronavirus-info

https://esd.wa.gov/espanol/covid-19-coronavirus-info


Contáctenos
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ESD y Permiso de Cuidado Pagado (PFML)

833-318-6022 – Línea de reclamos semanales (7a.m. to 4 p.m. Mon. – Fri.) 

855-829-9243 – Empleadores/Negocios Pequeños, Empresas

833-717-2273 opción 7 y despues 1 – Permiso de cuidado pagado

esd.wa.gov/esp

paidleave.wa.gov/es

paidleave@esd.wa.gov

sharedworkplansect@esd.wa.gov

esd.wa.gov/enespanol-Sharedwork

800-752-2500 opción 3 – SharedWork Program

https://esd.wa.gov/esp
https://paidleave.wa.gov/es/
mailto:paidleave@esd.wa.gov
mailto:sharedworkplansect@esd.wa.gov
https://esd.wa.gov/enespanol-SharedWork


Micrófono abierto: tiempo dedicado para preguntas
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Tiempo dedicado para preguntas 



Departamento de Servicios para Empresas

Shana Barehand: shana.barehand@des.wa.gov

Indira Melgarejo:  indira.melgarejocarvajal@des.wa.gov

• Haciendo Negocios con DES Doing Business with DES. 

• DES Soluciones Comerciales Electrónicas de Washington DES Washington Electronic Business 

Solutions. 

• Chequera abierta Open Checkbook: información de pagos realizados por agencias del estado. 

• Datos de WA Washington Data: portal de datos abiertos con contenido general del Estado de 

Washington.

• Preguntas: WEBSCustomerService@des.wa.gov o (360) 902-7400, 

8:00 a.m. to 5:00 p.m., Lunes-Viernes.

mailto:shana.barehand@des.wa.gov
mailto:erin.lopez@des.wa.gov
https://des.wa.gov/business
https://des.wa.gov/services/contracting-purchasing/doing-business-state/webs-registration-search-tips
http://fiscal.wa.gov/Checkbook.aspx
https://data.wa.gov/
mailto:WEBSCustomerService@des.wa.gov


COVID-19 Actualización

Luis “Tito” Rodriguez

Consejero de Salud Pública, Ciencias y Salud Publica Ambiental
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Comunicado de Prensa 15 de abril del 2021

• Todos los mayores de 16 años son elegibles para vacunarse a partir del 15 de 
abril. A partir del 15 de abril, alrededor de 1.5 millones más de personas serán elegibles. A 

medida que avancemos hacia el próximo nivel, podría ser más difícil programar una cita. Les 
pedimos a las personas que sean pacientes. En la actualidad, la vacuna contra la COVID-19 
de Pfizer-BioNTech es la única autorizada para personas de 16 años en adelante.

• Suspensión de la vacuna de Johnson & Johnson. El uso de la vacuna de Johnson & 

Johnson se ha suspendido en Washington de acuerdo con las pautas de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) y los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) mientras examinan los datos de 
seis casos informados de un tipo de coágulo de sangre inusual. Según la información que 
disponemos, nadie en nuestro estado experimentó estos posibles efectos secundarios.

• Nuestra previsión o pronostico sobre la distribución de la vacuna para esta 
semana. Semana del 18 de abril: 364,700 dosis totales (191,680 primeras dosis, 

173,020 segundas dosis)Entre estas se incluyen 210,600 dosis de Pfizer y 154,100 dosis de 
Moderna.

https://www.doh.wa.gov/Newsroom/Articles/ID/2739/Comunicado-sobre-la-suspension-de-la-vacuna-de-J-J
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https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/DataDashboard

COVID-19- Casos Confirmados 
(Datos del 16 de abril de 2021)

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/DataDashboard
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Vacunarse contra el coronavirus (COVID-19)
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RECURSOS Y RECOMENDACIONES
Actualización Diaria 
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Recursos
• Revisa el DOH dashboard por actualizaciones diarias de datos de COVID-19.

• Sitios de Vacunación https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Vaccine

• Salud local https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions

• Recursos y Recomendaciones (pagina de guía del  DOH)

• Subscribete para recibir comunicado de prensa y noticias acerca de conferencia de prensa, que son 
transmitidos en vivo en TVW. 

• Siga DOH en Twitter y Facebook y suscríbete para actualización en nuestro blog Medio, Public Health

Connection. Visite el DOH sitio web en www.doh.wa.gov/coronavirus o la respuesta del estado sitio web
www.coronavirus.wa.gov

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/DataDashboard
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Vaccine
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ResourcesandRecommendations
https://public.govdelivery.com/accounts/WADOH/subscriber/new?topic_id=WADOH_4
https://twitter.com/wadepthealth
https://www.facebook.com/WADeptHealth
https://medium.com/wadepthealth
http://www.doh.wa.gov/coronavirus
http://www.coronavirus.wa.gov/


Requisitos, guías y recursos de L&I frente a la pandemia de 

COVID-19

Oficina de Enlace para Pequeñas Empresas
smallbusiness@lni.wa.gov

800-987-0145



Recursos frente al COVID-19

• LNI.wa.gov

• Haga clic en el enlace, 

cuando abra, haga clic 

en el enlace a la página 

en español
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División de Seguridad y Salud Ocupacional (DOSH)

Recursos con relación al COVID-19
Muchos requisitos y recursos nuevos en la 

página web de L&I

• Requisitos generales para el lugar de trabajo

• Sugerencias para la prevención 

• Guías para industrias específicas como:

• Agricultura Supermercados

• Servicios de limpieza   Minoristas

• Servicios de salud Transporte

• Construcción Proceso de 

alimentos

• Servicio de consultas gratuitas de DOSH



División de Seguridad y Salud Ocupacional (DOSH)

Ejemplos de recursos
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Governor.WA.Gov

Guía para la reapertura
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División de Seguridad y Salud Ocupacional (DOSH)

Requisitos generales obligatorios para todos los empleadores

(Encuentre más detalles en la publicación F-414-167-999 de L&I)

1. Mascarillas y distanciamiento social

• Obligatorias para los empleados y los clientes

• Mantener una distancia mínima de 2 metros y otros controles

2. Lavarse las manos frecuente y adecuadamente

3. Limpieza y desinfección de rutina y adicional

4. Establecer procedimientos para los trabajadores 

enfermos

5. Capacitación para los empleados (en el idioma que 

entienden) y evaluación diaria de la salud 
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División de Seguridad y Salud Ocupacional (DOSH)

Guía sobre el uso de mascarillas

40



Mejores prácticas recomendadas con sus clientes

• Usar carteles visibles (obligatorios)

• Informar sobre el requisito cortésmente

• Proporcionar mascarillas desechables 

• Preguntar si tienen una condición médica

• No se puede preguntar detalles o pedir pruebas

• Ofrecer alternativas

• Recoger productos en su auto (curbside)

• Reparto de productos (delivery)

• Una cita a una hora determinada

• No intente sacar a la persona usted mismo 

• Si se niega a salir, siga los procedimientos estándar 

de su negocio
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División de Seguridad y Salud Ocupacional (DOSH)

Cumplimiento

Cumplimiento de DOSH

• Inspecciones en el lugar de trabajo

• Plan de Comienzo Seguro del Gobernador

• Se puede multar a las empresas que 

infrinjan las reglas 

• Multas de $10,000 o más 
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Primas del seguro de compensación para trabajadores 

Programa de Asistencia para Empleadores (EAP) – Pagos atrasados

Si su empresa se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19:

• L&I perdonará las sanciones por demoras y los intereses de las primas del 2020

cuando las empresas que califiquen presentaron sus informes a tiempo y paguen 

dentro de 90 días

• Se puede pedir plazos de más de 90 días, pero podrían aplicarse sanciones e intereses

• Para participar, presente sus informes trimestrales a tiempo y pague la cantidad que 

le sea posible en ese momento

• Después, mande un correo electrónico a DialerCollections@Lni.wa.gov para 

solicitar un plazo más largo

• Incluya el número de cuenta con L&I
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Primas del seguro de compensación para trabajadores 

Horas de trabajo de los empleados reportadas

Reportar las horas para las primas de compensación de trabajadores:

• Para empleados por hora, no necesita reportar las horas que no se trabajaron

• Para empleados asalariados

• Si generalmente reporta 160 horas estándares al mes o 480 horas 

al trimestre de sus trabajadores asalariados

- Temporalmente puede reportar las horas trabajadas reales

- Mantenga un registro adecuado



Reclamos de compensación para trabajadores con relación al COVID-19

• En la mayoría de los casos, estar expuesto a un virus y/o contraerlo no se 

consideraría un reclamo admisible de compensación para trabajadores 

• Bajo ciertas circunstancias, los reclamos de los médicos y los socorristas con 

relación al COVID-19 serán admisibles

• Por enfermedad o cuarentena

• Para otros trabajadores, los reclamos probablemente no se aprobarán

• Se evaluará caso por caso

• Los reclamos relacionados al COVID-19 no afectarán las calificaciones de 

experiencia de los empleadores



Permisos por enfermedad pagados de WA 

Por ley, los empleados pueden optar por utilizar sus permisos por enfermedad 

pagados que hayan acumulado en las siguientes circunstancias:

• Si un funcionario público ordena que se cierre la empresa por motivos relacionados 

a la salud

• Si tiene que cuidar de un hijo debido a que su escuela o lugar de cuidado están 

cerrados por motivos relacionados a la salud

• Si un empleado tiene que dejar de trabajar debido a que estuvo expuesto 

al COVID-19

• Si un empleado busca un diagnóstico médico, atención médica, tratamiento o 

servicios médicos preventivos para sí mismo o para un miembro de la familia 

(con relación al COVID-19 o cualquier enfermedad)



Recursos con relación al COVID-19

• LNI.wa.gov – Página web sobre el coronavirus

• Oficina de Enlace para Pequeñas Empresas

• Celia Nightingale y Andrew Bryan

• Correo electrónico: 

smallbusiness@LNI.wa.gov

• Teléfono: 800-987-0145

• Consultas de DOSH

• Edward Guadamuz

• Correo electrónico: 

Edward.Guadamuz@LNI.wa.gov
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mailto:smallbusiness@LNI.wa.gov
mailto:smallbusiness@LNI.wa.gov


Micrófono abierto: tiempo dedicado para preguntas
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Tiempo dedicado para preguntas 



Requisitos y Recursos para 
Pequeñas Empresas

Departamento de Impuestos 
del Estado de Washington
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Recursos Electrónicos de COVID-19 
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Recursos adicionales en línea
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Impactos de Oficina Y Carga de Trabajo

Todas nuestras oficinas siguen cerradas
• Teléfono o chat en vivo lunes a viernes, 8am-5pm, 360-705-6706

(Miércoles abierto a las 9 am)

• dor.wa.gov/ContactUs

• Siempre disponible: dor.wa.gov y My DOR

Atrasos de procesos de correo postal entrando y saliendo
• Correspondencia General 

• Declaraciones de Impuestos en papel, permisos, y aplicaciones de negocios

• Pagos con cheque o giro postal 

• Peticiones, solicitudes de revisión administrativo, y documentos legales
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Declaraciones de Impuestos 

• Completar la declaración aunque no pueda pagar.

• Extensiones

• Pedir antes de la fecha límite.

• Solamente pospone el pago hasta la fecha provista.

• Si completa y paga para el día de extensión NO se añadirá interés ni 
penalidades.

• Penalidades – aplican el día después del la fecha límite.

• Interés – acumulan diariamente en saldos pendientes.

Cargos pendientes y exención de intereses

• Febrero 29, 2020 hasta el final de el estado de emergencia.
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Declaraciones de Impuestos y Cargos Pendientes



Renovaciones de Licencias Comerciales

• Estamos renunciando los recargos de renovaciones tardías que se vencen. 

• No tenemos la autoridad de extender las fechas de vencimiento para licencias 
comerciales.

Licencias Estatales y Locales

• Verifique con las agencias reguladoras del estado o de su localidad para 
determinar si puede continuar a operar.

• dor.wa.gov/StateEndorsement

• dor.wa.gov/CityEndorsement

Licencias Comerciales
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Información de contacto
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Opciones 

adicionales

• DORCommunications

@dor.wa.gov

• Mensajería en linea 

segura a través de su 

cuenta “My DOR”



Programasde AyudaEconómicaCoronavirus

Programa de Protección de Cheques de Pago

1er Sorteo

2º Sorteo

Subvención del Operador del Lugar Cerrado (SVOG)

Préstamo para Desastres por Daños Económicos (EIDL)

Fondo de Revitalizacion de Restaurantes

Información actual a partir de 04/22/2021 - visitar www.sba.gov/ppp para obtener la 
información más actualizada.

http://www.sba.gov/ppp


¿Qué es un Préstamo PPP de 
Primer Sorteo?

Para solicitantes elegibles que no recibieron un préstamo PPP antes del 9 de agosto de 
2020

• La elegibilidad del préstamo PPP ahora incluye tipos adicionales de entidades.

• Los gastos elegibles cubiertos se amplían.

• Los prestatarios ahora pueden seleccionar un período cubierto para usar los ingresos 
del préstamo PPP en cualquier momento entre 8 a 24 semanas después del 
desembolso.

• Ciertos prestatarios pueden solicitar un aumento a su monto original del préstamo PPP.

• Debe solicitarse antes del 31 de Mayo de 2021 o hasta que expiren los créditos del 
Congreso.

• Información actual a partir de 01/14/2021 - visitar www.sba.gov/ppp para obtener la 
información más actualizada.

• Ha habido cambios en la elegibilidad relacionado con la deuda de préstamos 
estudiantiles morosos, problemas de delito grave, y el uso de ITINS.

Los solicitantes de préstamos PPP de Second Draw deben presentar la información en el Formulario 2483-SD (Solicitud de prestatario) 
de la SBA al solicitar a su prestamista.



¿Qué es un Préstamo PPP de Segundo Sorteo?
Para los prestatarios que anteriormente recibieron un préstamo PPP, tienen 300 
empleados o menos, y sufrieron una reducción del 25% en los ingresos brutos

• Para la mayoría de los prestatarios, el monto máximo del préstamo PPP de un préstamo 
PPP de Segundo Sorteo es de 2.5x promedio mensual 2019 o 2020 costos de nómina, 
hasta $2 millones.

• Para los prestatarios del sector de Alojamiento y Servicios Alimentarios (72), el monto 
máximo del préstamo para un Segundo Sorteo es de 3.5x promedio mensual 2019 o 
2020 costos de nómina, hasta $2 millones.

• Los solicitantes de préstamos PPP de Second Draw deben presentar la información en el 
Formulario 2483-SD (Solicitud de prestatario) de la SBA al solicitar a su prestamista.

• Debe solicitarse antes del 31 de Mayo 21 o antes, o hasta que expiren los créditos del 
Congreso.

• Vete a:  www.sba.gov/ppp y haga clic en Información del préstamo del segundo sorteo.

Los solicitantes de préstamos PPP de Second Draw deben presentar la información en el Formulario 2483-SD (Solicitud de prestatario) de la SBA al solicitar a su 
prestamista.

http://www.sba.gov/ppp


Subvención del Operador del Lugar Cerrado

• Quién puede aplicar:  Operadores o promociones de locales en vivo, productores teatrales, operadores 
de organizaciones de artes escénicas en vivo, operadores de museos relevantes, zoológicos y acuarios 
que cumplen con criterios específicos, operadores de cine, representantes de talento.  Cada entidad 
comercial propiedad de una entidad elegible que también cumpla con los requisitos de elegibilidad.

• Monto de la subvención:  Para una entidad elegible en funcionamiento el 1 de enero de 2019, las 
subvenciones serán por un monto igual al 45% de sus ingresos brutos ganados de 2019 o $10 millones, 
lo que sea menor. Para una entidad elegible que comenzó a operar después del 1 de enero de 2019, las 
subvenciones serán para los ingresos promedio de ghross montly por cada mes completo que 
estuvieron en funcionamiento durante 2019 múltipleados por seis (6) o $10 millones, lo que sea 
menor.

• Para obtener más información vete a:  www.sba.gov/svogrant

• La apertura del portal de aplicaciones esta pendiente.

• Debe haber estado en funcionamiento a partir del 29 de febrero de 2020; Debe haber estado en 
funcionamiento a partir del 29 de febrero de 2020; debe recibir financiación ppp antes de recibir la 
Subvención SVO.

http://www.sba.gov/svogrant


Préstamo para Desastres por Daños
Económicos

• El programa EIDL de SBA ofrece una tasa de interés fija baja (3.75% a las empresas con fines de lucro y 2.75% 
a las empresas sin fines de lucro) y un vencimiento de 30 años para pequeñas empresas, propietarios o 
organizaciones sin fines de lucro.

• Puede tener un préstamo de EIDL y un PPP al mismo tiempo.

• Uso de los ingresos: cualquier propósito de capital de trabajo incluyendo todos los gastos operativos, 
compras de inventario y pagos de capital e intereses en préstamos empresariales.

• No se puede utilizar para: consolidación de deuda, compras de activos fijos, gastos de reubicación.

• Reconsideración Solicita correo electrónico a:  PDCrecons@sba.gov.    Puede usar esto para préstamos 
rechazados y para aumentos de préstamos.

• El cambio de garantía solicita correo electrónico a: PDC.PDCAccountsCollateralReview@sba.gov.

• Financiado hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta que se agoten los fondos.

mailto:PDCrecons@sba.gov
mailto:PDC.PDCAccountsCollateralReview@sba.gov


Fondo de Revitalizacion de Restaurantes
• Muchos tipos de empresas que sirven alimentos y bebidas son elegibles.

• Por favor, vaya a:  https://www.sba.gov/document/support-restaurant-
revitalization-funding-program-guide#spanish para obtener detalles
completes.

• Toda la informacion esta disponsible en Espanol.

• Hay un period de prioridad de procesamiento de 21 dias para la propiedad
de la mujer; de propiedad de veteranos; y las empresas social y 
economicamente desfavorecidas.  Los proprietaries de negocios
autocertifican su estado.

• La fecha de apertura de aceptacion de la solicitud esta pendiente.

https://www.sba.gov/document/support-restaurant-revitalization-funding-program-guide#spanish


Qué Hacer Ahora y Recursos Adicionales

Qué hacer Ahora

-------------------------

• Comuníquese con su
prestamista

• Si no tienes un prestamista, 
encuentra uno en Lender Match: 
sba.gov/LenderMatch

• Visite www.sba.gov/ppp para 
obtener los documentos más 
actualizados

Recursos Adicionales

--------------------------------

• Comuníquese con su Oficina de 
Distrito de SBA local o Socio de 
Recursos: sba.gov/local-
assistance

• Suscríbete a la carta electrónica 
de SBA: www.sba.gov/updates

• Sigue a SBA en Twitter: 
@SBAgov

• Contáctenos en (206) 553-7310

http://www.sba.gov/updates


Washington Small Business Development Center
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Su asesor de SBDC puede 

ayudarlo a completar la 

solicitud de PPP y los 

formularios de condonación, 

junto con muchos otros 

aspectos de la propiedad de 

pequeñas empresas, incluida 

la planificación de la puesta 

en marcha, el crecimiento y la 

transición. 

¡No hay costo para usted, los 

servicios son gratis!

Llame a su asesor local:

https://wsbdc.org/contact

-an-advisor/

washington@wsbdc.org

https://wsbdc.org/contact-an-advisor/


Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS)
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Opciones de informes gratuitas visite: www.NewHire.wa.gov

• Informes en línea

• Fax:  800-782-0624

• Telefóno:  800-562-0479

• Informes de varios estados

Division of Child Support

- New Hire Reporting Program –

Programa de informes de nuevas contrataciones

http://www.newhire.wa.gov/


Micrófono abierto: tiempo dedicado para preguntas
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Tiempo dedicado para preguntas 



Contact Summary 

Rafael Colón 
rcolon@esd.wa.gov / 360-878-4088

Celia Nightingale & Andrew Bryan
smallbusiness@lni.wa.gov / 800-987-0145

Scott Hitchcock(ORIA)

scott.hitchcock@gov.wa.gov / 360-725-0622

Telephone Information Center

DORCommunications@dor.wa.gov / 360-705-6706

Shana Barehand

shana.barehand@des.wa.gov
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Elmer Diaz

elmer.diaz@doh.wa.gov

Nancy Rocha-Aguilar

Nancy.RochaAguila@cha.wa.gov / 360-515-6101

mailto:rcolon@esd.wa.gov
mailto:smallbusiness@lni.wa.gov
mailto:Scott.hitchcock@gov.wa.gov
mailto:DORCommunications@dor.wa.gov
mailto:shana.barehand@des.wa.gov
mailto:elmer.diaz@doh.wa.gov
mailto:rcolon@esd.wa.gov


GRACIAS!
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