Gracias por contactar a la Asociación de Desarrollo del Condado de Yakima (YCDA) y
WSBDC.
Si está buscando financiamiento, un préstamo debe ser su último recurso para
mantenerse en el negocio. Minimizar gastos debería ser su primera opción. Aquí
hay algunas sugerencias y recursos para ayudarlo en este momento difícil, estamos
aquí para ayudarlo. Siga el enlace a continuación para registrarse como Cliente de
SBDC, nuestros servicios son gratuitos y confidenciales:
http://wsbdc.ecenterdirect.com/ClientSignupFull.action?CenterID=264
AQUÍ HAY ALGUNOS ARTÍCULOS DE ACCIÓN EMPRESARIAL SUGERIDOS:
•

•

•
•

Verifique su seguro comercial
o El seguro comercial a menudo será la fuente más rápida de fondos para
recuperarse de una pérdida financiera. Para estar cubierto por pérdidas
debido a una enfermedad contagiosa, como COVID-19, debe haber
comprado soporte adicional para su póliza. Póngase en contacto con su
agente de seguros o compañía de seguros directamente para averiguar si
ya tiene esta cobertura adicional.
Verifique sus pronósticos de flujo de efectivo
• Ahora es el momento de revisar y ajustar sus pronósticos de flujo de efectivo
para determinar qué efecto tendrá una reducción en las ventas en su
capacidad de pagar gastos generales, proveedores y pagar deudas.
Guarde y ahorre el dinero que se pueda
o Reduzca todos los gastos variables que pueda.
Explore la desgravación fiscal
o Las autoridades federales y estatales están desarrollando programas para
ofrecer pagos de impuestos diferidos que pueden ayudar a las empresas
a retener dinero para cubrir los gastos operativos.

¿Qué debo hacer con mis empleados?
El Departamento de Seguridad de Empleo de Washington tiene programas para ayudar
a las empresas y los trabajadores a superar esta crisis. Si está afectado por COVID-19,
el Departamento de Seguridad de Empleo de Washington tiene programas que pueden
ayudarlo. Ellos han adoptado una serie de reglas de emergencia para aliviar la carga
de despidos temporales, aislamiento y cuarentena para trabajadores y empresas.
Puede obtener más información en: https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19-coronavirusinfo-spanish
Préstamos de desastre por daños económicos de la SBA ahora están disponibles
La Agencia de Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA) proporcionará préstamos
directos, a bajo interés y dirigidos a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de
lucro que hayan sido gravemente afectadas por el Coronavirus (COVID-19). El
programa de préstamos de desastre por daños económicos de la SBA ofrece a las
pequeñas empresas préstamos de capital de trabajo de hasta $2 millones que pueden
brindar un apoyo financiero vital a las pequeñas empresas para ayudarlas a superar la

pérdida temporal de ingresos por las que están pasando. Encuentre más información
sobre los préstamos de desastre por daños económicos de la SBA en (Esta ofrecido
solo en inglés): https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance
Los solicitantes también pueden llamar al Centro de Servicio al Cliente de la SBA al
(800) 659-2955 o enviar un correo electrónico a disastercustomerservice@sba.gov para
obtener más información. Las personas que no pueden oír o con problemas de
audición pueden llamar al (800) 877-8339. Las solicitudes completas deben enviarse
por correo al Centro de Administración, Procesamiento y Desembolso de Pequeñas
Empresas de los Estado Unidos.
US Small Business Administration
Processing and Disbursement Center
14925 Kingsport Road
Fort Worth, TX 76155.
Al igual que cualquier financiamiento, habrá un proceso de solicitud y se le pedirá que
proporcione información financiera personal y comercial para un paquete completo de
solicitud de préstamo.
Programas de préstamos de la SBA
La SBA proporciona una serie de recursos de préstamos para que las pequeñas
empresas utilicen cuando operan sus negocios. Para obtener más información sobre
préstamos o cómo conectarse con un prestamista, visite (Esta ofrecido solo en inglés):
https://www.sba.gov/funding-programs/loans.
¿Cómo obtengo acceso a los socios prestamistas?
SBA ha desarrollado LenderMatch, una herramienta gratuita de referencia en línea que
conecta a las pequeñas empresas con prestamistas aprobados por la SBA en menos
de 48 horas.
Opciones de financiamiento adicionales
Estos bancos locales y cooperativas de crédito están implementando opciones de
financiamiento de emergencia.
• WaFd: https://www.wafdbank.com/business-banking/coronavirus-business-lineof-credit
• WECU: https://www.wecu.com/crisisrelief/
PREPARACIÓN PARA UNA SOLICITUD DE PRÉSTAMO EMPRESARIAL
Ya que una empresa ha decidido solicitar un préstamo garantizado por la SBA o
proporcionado directamente por la SBA (préstamos de desastre y daños económicos),
deberá juntar los documentos apropiados para la solicitud. Use la lista de verificación a
continuación para asegurarse de tener todo lo que un banco y la SBA necesitaran para
procesar una solicitud.
LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
• Estados financieros comerciales

•

•

o Declaraciones de impuestos comerciales (de los últimos 3 años)
o Declaraciones de pérdidas y ganancias de fin de año (de los últimos 3
años)
o Balance de fin de año (para los últimos 3 años)
o Declaración provisional de ganancias y pérdidas del año hasta la fecha
o Balance provisional del año hasta la fecha
o Estados financieros proyectados que muestran proyecciones de flujo de
efectivo por mes por al menos de los próximos 12 meses
Estados financieros personal
o Estado financiero personal
o Declaraciones de impuestos personales (de los últimos 3 años)
o Formulario de información del prestatario - Formulario SBA 1919
(https://www.sba.gov/sites/default/files/2018-03/SBA-1919.pdf)
Resumen e historia del negocio
o Proporcionar una breve historia del negocio, los desafíos actuales. Esté
preparado para explicar cómo la financiación ayudará al negocio y su plan
de reembolso.

SUGERENCIAS ADICIONALES
• Para préstamos por desastre / lesión económica, documente sus pérdidas
• Conozca su puntaje de crédito personal

