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RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES
Cheques de estímulo: Usted debe recibir hasta $1,200 por persona más $500 por niño
dependiente de 16 años o menos en su familia. Hay límites de ingresos basados en su
ingreso bruto ajustado (Línea 7 en su Formulario 1040) en su declaración de impuestos
2019 o 2018, cualquiera que sea la última que sometió.
Si su estado de presentación es SOLTERO/A y la Línea 7 es de $75,000 o menos, obtendrá
el $1200 completo. Si la Línea 7 cae entre $75K y $99K, usted recibirá una cantidad
reducida. Más allá de $99K - nada.
Si su estado de presentación es CASADO SOMETIENDO JUNTOS- y la línea 7 es de
$150,000 o menos, obtendrá el monto completo de $2400. Si la Línea 7 cae entre $150K
y $198K, usted recibirá una cantidad reducida. Más allá de $198K - nada.
Si su estado de presentación es CABEZA DE FAMILIA y la Línea 7 es de $112,500 o
menos, obtendrá $1200 completos. Si la Línea 7 cae entre $112,500 y $136,500, usted
recibirá una cantidad reducida. Más allá de $136,500 - nada.
Parece que no hay restricciones de ingresos para el pago de $500 por niño.
El cheque será depositado directamente utilizando la cuenta bancaria que usted suministró
para el depósito/pago directo en su última declaración de impuestos sometido. Si no
proporcionó un depósito directo o ya no tiene abierta la cuenta que proporcionó, se le
enviará un cheque por correo.
Espere tener el pago en su cuenta a finales de este mes, pero es posible que puede tomarse
meses dependiendo de varios factores.
Entiendo que si actualmente tiene un saldo pendiente con el IRS, osea que debe impuestos
de un año(s) anterior(es), este pago puedes ser compensado ha dicho saldo pendiente. Aun
buscamos aclarar este punto.
Opciones de desempleo: Si ha perdido su trabajo o ha sido cubierto o ha tenido una
reducción del salario / compensación, usted tiene la opción para solicitar beneficios
dedesempleo. Con el reciente proyecto de ley de estímulo que ha aprobado, el gobierno
federal está agregando beneficios adicionales además del desempleo estatal normal
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Salario. Además, si trabaja para un empleador que tiene entre 50 y 500 empleados, tiene
derecho a tener hasta 2 semanas de licencia por enfermedad pagada de su empleador si el
virus se ha visto afectado negativamente, lo que significa que ha contratado a COVID,
cuidando a alguien que tiene COVID, o no puede trabajar debido a problemas de cuidado
infantil. Consult su sitio web delDepartamento de Trabajo del estado de origen para más
detalles.
Subvenciones/Préstamos para Empresas: Hay una serie de subvenciones/préstamos
disponibles para propietarios de pequeñas empresas y pequeños propietarios tanto a nivel
local como nacional para ayudar con la reciente pérdida de negocios y/o empleados durante
esta crisis. Si bien le sugiero que busque lo que su local/ state ofrece, voy a revisar un par
de opciones en el nivel nacional.
La Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus) tiene un par de programas
disponibles para esos negocios y propietarios únicos afectados por COVID.
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Para aquellos que son propietarios únicos o que no tienen empleados, hay un préstamo de desastre
SBA simplificado disponible con términos bastante favorables. Además, están dispuestos a cubrir
$10,000 del préstamo en una subvención - todo lo que necesita hacer es decir que ha sido
impactado por COVID. Es un proceso bastante simplificado - se puede aplicar
aquí: https://covid19relief.sba.gov/#/ aconsejo encarecidamente que lo haga de inmediato, ya que
este es un programa por orden de llegada.
Para aquellos de ustedes que tienen una lista salarial extensay empleados. Hay un préstamo del
Plan de Protección de Nómina disponible que estará aceptando solicitudes
Mañana. Una vez más a través de la SBA, este préstamo ascenderá a hasta 2,5 meses de nómina,
que puede ser perdonable siemprey cuando continúe manteniendo a susempleados hasta finales
de junio. Este préstamo se administra a través de su prestamista local de SBA que son la mayoría
de los bancos, así que póngase en contacto con su banco para comenzar. Puede encontrar la
aplicación aquí:
https://home.treasury.gov/system/files/136/Paycheck-Protection-ProgramApplication-3-302020-v3.pdf.
También debe obtener su Formulario 941 de 2019 de su proveedor de nómina y tenerlos listos
para enviar. Usted querrá reunir esto tan pronto como sea posible para esto también es un
programa de primer orden de llegada.
Este programa será aplicable a lospropietarios únicos que miran el 10 de abril. Los detalles sobre
la documentación adicional necesaria aún no han salido a la fecha. Puede comunicarse conmigo
individualmente si puede necesitar orientación adicional sobre esto.
Espero que esto ayude y espero que todos ustedes continúen sanos y salvos.
Estamos aqui para nuestros clientes y comunidad. Cuídense.

