PPP vs. EIDL
Presentado por Danielle Marshall y Rue Gumunyu
Danielle Marshall (00:01:13):
Préstamo por Daños Económicos en Caso de Desastre, también conocido como EIDL. Esta es una sesión
informativa. Seré su facilitadora el día de hoy. Después, contaremos también con la presencia de una
consultora como invitada especial. Es una profesional contable y fiscal con amplios conocimientos, que
compartirá información adicional. Para nuestra sesión informativa del día de hoy, hablaremos
brevemente sobre la Ley de Asistencia, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus (CARES) y
daremos un pequeño resumen de lo que trata, esto debido a que el financiamiento del que vamos a
hablar en realidad proviene de ahí. También hablaremos sobre el EIDL, solo daremos un poco de
información sobre cada uno, algo así como una breve descripción general, al igual que del Programa de
Protección de Cheques de Pago o PPP. Hablaremos sobre el uso de los fondos, cómo pueden utilizarlos y
por qué deberían utilizarlos, de cierta manera. Posteriormente, Rue les dará consejos sobre cómo llevar
una contabilidad adecuada, sobre la importancia de llevar un registro y luego sobre cómo prepararse
para una siguiente ronda de fondos de estímulo. El Congreso aprobó la Ley CARES, o Ley de Asistencia,
Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus, el 27 de marzo.
Danielle Marshall (00:02:31):
Se trató de más de 2 billones de paquetes de ayuda económica que se entregaron ante el compromiso
de la administración de Trump para proteger al pueblo estadounidense del COVID. La Ley CARES en
realidad proporciona asistencia económica rápida y directa a los trabajadores, las familias y las
pequeñas empresas estadounidenses para conservar los puestos de trabajo de las industrias
estadounidenses. La Ley CARES abarca muchos aspectos. Sin embargo, hoy vamos a abordar algunos de
los elementos que son específicos para los propietarios de pequeñas empresas. Las cuatro inquietudes
principales para los propietarios de pequeñas empresas o los temas clave para los propietarios de
pequeñas empresas, según la Ley CARES, son la creación del Programa de Protección de Cheques de
Pago. También hay subvenciones de emergencia para empresas que soliciten ayuda en caso de desastre.
El EIDL es una subvención inicial y también un préstamo. Hay mayor financiamiento para programas
educativos y comerciales. Hay oportunidades, especialmente aquí en el centro de negocios para
mujeres, donde podemos asegurarnos de obtener información adicional y ofrecerles esa asesoría
personalizada que Sophia mencionó.
Danielle Marshall (00:03:39):
También hay, si es necesario, criterios no estrictos para declararse en quiebra de acuerdo con el
Capítulo 11. Sin embargo, esperamos poder capacitarlos y dotarlos de lo necesario para que su negocio
siga abierto, incluso si eso significa darle un giro a su negocio o ampliar los servicios y productos que
ofrece. El Programa de Protección de Cheques de Pago es un programa que está disponible para
pequeñas empresas, o estaba disponible para pequeñas empresas, con menos de 500 empleados que se
encuentran dentro de las pautas comunes de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). A las
industrias restaurantera, hotelera o comercial que entran en este código del Sistema de Clasificación de
Industrias Norteamericanas (NAICS), se les permitió algunas consideraciones distintas. Pero, en teoría,
es para todos los locales de pequeñas empresas con un máximo de 500 empleados. Las empresas
tribales eran elegibles, las empresas sin fines de lucro también. Una 501(c)(3) ... Perdón, más bien una
501(c)(19), las organizaciones de veteranos son elegibles y luego las organizaciones sin fines de lucro
501(c)(3) están disponibles. Deben saber que las organizaciones sin fines de lucro tienen diferentes
clasificaciones. Hay (c)(6), una docena más que en realidad no se incluyeron en la ronda para este
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beneficio en particular. Las franquicias de propiedad independiente con menos de 500 empleados se
consideran elegibles o se consideraron elegibles.
Danielle Marshall (00:05:11):
Además, si ustedes son propietarios únicos, contratistas independientes, trabajadores de la economía
por eventos o trabajadores autónomos, también son elegibles para este Programa de Protección de
Cheques de Pago. Había otro programa llamado "Programa de Compensación Federal de Desempleo por
la Pandemia". Aunque era uno de esos casos que no estaban muy claros, pues se podía presentar la
solicitud y recibir la aprobación para ambos: el Programa Federal de Desempleo por la Pandemia y el
PPP. Pero los programas y las fechas en las que se recibía el beneficio no podían coincidir. Los gastos de
préstamos relacionados con la nómina de hasta $100,000 por empleado, los intereses hipotecarios, el
alquiler y los servicios públicos podrían condonarse en su totalidad si se recibe la aprobación y el
financiamiento del PPP, o Programa de Protección de Cheques de Pago. La cantidad que se condonará
dependerá de si mantienen a todos sus empleados durante el periodo cubierto por el préstamo y
dependerá de la forma en que lo documenten. Estoy ansiosa por que Rue comparta la información
sobre la documentación. Eso será sumamente importante. El programa PPP tuvo una primera ronda en
marzo y luego se reinició el 24 de abril de 2020. De hecho, hubo una segunda ronda de financiamiento
porque sabemos que las pequeñas empresas verdaderamente necesitaban ese beneficio.
Danielle Marshall (00:06:39):
El desembolso inicial de préstamos fue realmente rápido. Eran elegibles... Los préstamos del PPP eran
de $10 millones o 2.5 veces la cantidad de su nómina mensual. Incluyendo, nuevamente, si tenían
empleados, o si trabajaban por cuenta propia o como subcontratistas o contratistas independientes, o
propietarios únicos. El 100 % de ese préstamo PPP, en caso de que estuviera aprobado y recibiera el
financiamiento, puede condonarse, bajo el supuesto de que sigan ciertos lineamientos. Inicialmente, se
trató de un periodo de ocho semanas en el que el 75 % de los fondos tuvo que haberse utilizado para la
nómina específica. Entonces el 25 % podía destinarse a otros gastos elegibles. Sin embargo, cuando se
aprobó la Ley de Flexibilidad, ese plazo podía extenderse a 24 semanas de uso. De esto, el 60 % tenía
que ir directamente a la nómina y posteriormente el 40 % se destinaría a otros gastos autorizados. El
periodo de tiempo que ustedes lo utilicen dependerá de cuándo recibieron y cuándo obtuvieron el
financiamiento de su préstamo. La fecha en que hayan logrado que ese préstamo se financiara y se le
distribuyera marca el comienzo del plazo de ocho semanas o de 24 semanas. Después del seminario web
de hoy, nos encantaría compartir información adicional específica para sus necesidades individuales.
Danielle Marshall (00:08:15):
De hecho, también pudieron haber solicitado préstamos del PPP y del EIDL. Lo que significa que, en
realidad, podrían obtener ambos beneficios para su negocio para ayudarles a seguir adelante. La única
condición es que los gastos aprobados no pueden ser exactamente los mismos gastos realizados al
mismo tiempo. Es decir, si ustedes usan, digamos, el 75 % de su préstamo PPP para la nómina, no
podrán usar el préstamo EIDL para la nómina en ese mismo periodo de ocho semanas. Pero esto no
quiere decir que no puedan usarlo para gastos aprobados y nómina. Las solicitudes del PPP se
procesaron por medio de cualquier prestamista 7(a) aprobado por la SBA. Y como ya lo dije antes, ese
portal está cerrado. Ya no aceptan solicitudes para ese préstamo. Sin embargo, aún pueden solicitar el
EIDL y recibir la aprobación. Esa es la subvención inicial o el pago inicial, es decir, $1,000 por empleado,
hasta alcanzar un máximo de $10,000. O, repito, si trabajan por cuenta propia, son contratistas
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independientes o propietarios únicos, son $1,000 por adelantado y posteriormente también recibirán su
préstamo. Esa es la parte condonable del EIDL. El préstamo que obtienen por 30 años no es condonable.
Danielle Marshall (00:09:39):
Como lo dije antes, solo quiero asegurarme de que cubramos los usos aprobados para los fondos de
PPP. El préstamo se condonará por completo si los fondos se utilizan para gastos de nómina, intereses
de hipotecas, alquiler, servicios públicos y, probablemente, alta suscripción. La condición es que al
menos el 60 % de la cantidad condonada se utilice en la nómina. Ahora hablaremos brevemente sobre el
Préstamo por Daños Económicos en Caso de Desastre, o EIDL Este préstamo ofrece un rescate
económico a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro que actualmente sufren pérdida
temporal de sus ingresos. De hecho, todavía se aceptan solicitudes. Existen, como mencioné, una
subvención anticipada y un componente de préstamo. Si necesitan ayuda para llenar esta información,
no duden en comunicarse con nosotras. Nos encantará dirigirlos hacia la dirección correcta. El otro
punto es que, a diferencia del PPP, otras entidades sin fines de lucro son elegibles para el financiamiento
del EIDL. Si ustedes tienen una empresa 501(c)(6), donde técnicamente existe una cancelación de
impuestos cuando las personas donan a su organización y situaciones similares, pueden aprovechar este
programa.
Danielle Marshall (00:11:06):
La elegibilidad para el EIDL era para propietarios de pequeñas empresas y empresas agrícolas calificadas
en todos los estados y territorios de Estados Unidos, que actualmente son elegibles para solicitar un
préstamo a bajo interés debido al coronavirus. Las grandes empresas agrícolas con menos de 500
empleados son elegibles como resultado de una nueva autoridad otorgada por el Congreso en respuesta
a la pandemia del COVID-19. Con frecuencia, para las empresas agrícolas, las personas acudirán
específicamente al Departamento de Agricultura de Estados Unidos para obtener ayuda, pero la SBA
también les ofrece oportunidades. Otro aspecto del que quiero asegurarme que comprendan es que
cumplir con ciertos estándares de elegibilidad para el EIDL es algo muy bueno. Pero también deberán
asegurarse de tener documentación que demuestre que han atravesado una dificultad económica o un
daño económico como resultado del COVID. En algún momento desde el 15 de febrero, me parece, y,
corrígeme si me equivoco, Rue, supongo que hasta que cambiaron las pautas. Pero tienen que
demostrar que hubo un daño económico real para ser elegibles para estos programas. Es decir, que han
tenido una caída en las ventas, que han tenido que cerrar temporalmente.
Danielle Marshall (00:12:26):
Probablemente tuvieron que contratar más empleados debido al producto o servicio que ofrecen y hubo
mayor demanda de lo que ustedes ofrecían. Esto podría entrar en un rango. Les repito, si tienen
preguntas, nos encantaría responderlas para asegurarnos de que puedan tomar una decisión acertada a
la hora de solicitar estos programas o utilizar los fondos de estos programas. Tomen en cuenta que todo
lo que ustedes incluyan en estas solicitudes lo certifican ustedes mismos. Ustedes certifican que toda la
información que envían es verdadera. Es parecido a estar bajo juramento, por lo que todo está expuesto
a pena de perjurio. Queremos asegurarnos de que tengan la mejor información posible para tomar la
decisión correcta para su negocio. También hay gastos aprobados para el EIDL que pueden usarse para
cubrir una amplia gama de capital de trabajo y gastos operativos normales, como continuar con los
beneficios de atención médica para ustedes mismos o para sus empleados, el alquiler, los servicios
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públicos, los pagos de deudas fijas. Es posible que hayan tenido que realizar la transición del lugar donde
trabajaban a un lugar fuera de su oficina determinada y que hayan tenido que ampliar la tecnología.
Danielle Marshall (00:13:38):
O que hayan tenido que aumentar, digamos, su presencia en la web, su Wi-Fi o un sinnúmero de cosas,
o que hayan tenido que hacerlo también para sus empleados. Tomen en cuenta que esos fondos se
pueden utilizar para todos esos rubros. Solo asegúrense de documentarlo también. El otro aspecto del
que quiero asegurarme, y creo que vamos a pedirle a Rue que se haga cargo dentro de unos momentos,
es que si ustedes recibieron la aprobación y el financiamiento de cualquiera de estos programas, ya sea
PPP o EIDL, es muy importante que tengan cuentas bancarias comerciales separadas para que no se
mezclen los fondos. Lo que quiero decir con esto es que podrían tener un gasto comercial normal en el
que entren todos sus ingresos y del que salgan todos gastos. Para que el PPP se asegure de que puedan
obtener la condonación y para recibir la subvención del EIDL, y para asegurarse de que están utilizando
los fondos del EIDL en rubros aprobados, deben asegurarse de que los fondos no se mezclen.
Danielle Marshall (00:14:44):
En realidad, ustedes emitirían cheques o usarían una tarjeta de débito o de crédito, digamos, de esas
otras cuentas, para asegurarse de que el uso de esos fondos sea lo más limpio posible. Si tienen
información adicional al respecto, nos encantaría ayudarlos orientándolos para lograrlo también. Ahora,
voy a cederle la palabra a Rue. Ella hablará sobre cómo dar seguimiento a sus gastos del PPP y del EIDL.
Rue Gumunyu (00:15:19):
Muy bien. Danielle, muchas gracias por esa información. Estoy muy emocionada de estar aquí. Espero
que me escuchen bien. Avísenme si hay algún problema con el sonido. Lo que estamos haciendo hoy
es... antes quiero presentarme. Mi nombre es Rue Gumunyu. También soy estratega fiscal y contable
para propietarios de pequeñas empresas. El día de hoy quisiera felicitarlos por su negocio. Además,
quiero decirles que deben realizar un seguimiento del 100 % de los préstamos PPP, los préstamos EIDL y
de cualquier forma de subvención que reciban para su negocio en este momento. Tan pronto como
obtengan su préstamo PPP, su subvención... Algunos de ustedes ya recibieron esos fondos. Si
presentaron la solicitud y aún están en espera, es una buena oportunidad para que se preparen y se
organicen para recibirlos. Además, hablaremos sobre cómo pueden prepararse para la segunda ronda
del fondo de estímulo. Hoy, solo quiero decirles que el seguimiento de los gastos de su negocio es muy,
muy importante.
Rue Gumunyu (00:16:37):
La razón por la que estamos rastreando todos nuestros gastos, incluso el dinero que ingresa, es porque
la mayoría de estos fondos serán condonables. Digamos que si obtuvieron $30,000 en un préstamo del
PPP y lo hacen de la manera correcta, siguen las pautas que Danielle nos mencionó antes, como utilizar
el 60 % en la nómina, el 40 % en los demás gastos, se puede recibir una condonación del 100 %. Sin
embargo, para que se les condone, deberán llevar un registro de todos sus gastos. Llevar registros es
una muy buena forma de asegurarse de que se les condonará este préstamo. En la siguiente diapositiva,
quiero mostrarles parte de la información que deben proporcionar para calificar para la condonación de
préstamos del PPP. Además, mencionaré algunas estrategias que pueden utilizar ahora mismo para
realizar un registro eficaz de los gastos. Danielle, [inaudible 00:17:41]. Hecho. Bien. Hablamos sobre los
conceptos básicos del Programa de Protección de Cheques de Pago. Hoy quiero recordarles que, si
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reciben su préstamo del PPP, como me preguntaron antes, ¿cómo puedo calcular lo que necesito
pagarme [inaudible 00:18:09] para cubrir la nómina?
Rue Gumunyu (00:18:30):
Es posible que no se paguen a sí mismos un W-2 o con un cheque de pago, pero si son trabajadores
autónomos, digamos que recibieron $10,000, el 60 % de esa cantidad son $6,000. Eso es lo que deberían
recibir de nómina. Quiero contarles un truco del que hablaba hace unos minutos con Danielle. La forma
más sencilla es pagarse a sí mismo por medio de cheque. Esto les permitirá tener un registro en papel de
lo que se están pagando por concepto de nómina. Obtengan fácilmente un cheque, escriban su nombre;
este se pagará a Rue Gumunyu por la cantidad de $2,000 o puede ser la cantidad que sea. Pero con esto
tienen algún tipo de registro de lo que están pagando. Si tienen empleados, será un poco más fácil
porque probablemente les paguen con el W-2 y tendrán una empresa externa que lo hará por ustedes, o
ustedes hacen su propia nómina. Asegúrense de que todos los movimientos estén documentados, por lo
tanto, tengan los recibos de pago cuando se paguen por medio de cheque. Algunas personas desean
transferir sus fondos como depósito directo. Pueden hacerlo, pero algunos bancos no registran esa
transacción como un pago. Una cuenta de cheques es lo más sencillo.
Rue Gumunyu (00:19:49):
Pueden pedir algunos cheques al banco y llegarán a su casa en un plazo de entre 24 a 48 horas. Así que
documenten, documenten, documenten. De lo contrario, si no usan este 60 % para su nómina, es
posible que su monto no sea condonado o puede que se reduzca. Para algunos de ustedes, si no se lleva
un registro correcto de los gastos, es posible que obtengan una condonación parcial. Lo que significa
que es posible que no obtengan el 100 % de condonación. No sé ustedes, pero yo quiero el 100 % de
condonación. Si también necesitan asegurarse de que no... A ver, digamos que disminuyen el número de
empleados de tiempo completo. Digamos que tienen cinco empleados y terminan reduciéndolos
durante el periodo en que tuvieron el dinero, es posible que no puedan obtener la condonación del
100 %. Sin embargo, necesitan documentar. En algunas ocasiones... No sabemos cuánto tiempo va a
durar esta pandemia. Podrían cambiar las normas que se aplican a esto. Pero en este caso, dicen, los
prestatarios no pueden reducir el número de empleados de tiempo completo. El número de empleados,
esto incluye a las personas que son equivalentes a tiempo completo,
Rue Gumunyu (00:21:11):
se llaman equivalentes de tiempo completo (FTE). También pueden incluir trabajadores de medio
tiempo. Si desean obtener la condonación del 100 %, no podrán reducir su conteo de empleados de
tiempo completo. Además, los prestatarios no pueden reducir los sueldos o salarios en más del 25 % de
ningún empleado que gane menos de $100,000 anuales. Si quieren el 100 % de condonación, esta es la
regla. No pueden disminuir los sueldos o salarios en más del 25 % para ningún empleado. Asegúrense de
que, si es necesario disminuir su salario, se documente también. ¿Por qué terminaron reduciendo el
salario? Estos son algunos de los trucos que pueden llevar a cabo para asegurarse de que su préstamo se
condone. Siguiente diapositiva. Bien. Continuamos aquí. Por ese 60 %, pueden pagar un salario, pueden
pagar remuneraciones, pueden pagar comisiones o cualquier propina por un máximo de $100,000 por
empleado. Con ese préstamo y con el PPP, pueden pagar la atención médica, el tiempo libre, los
beneficios de jubilación. Si hay alguna compensación salarial por renuncia o despido, también pueden
usar ese 60 % para efectuarla. También pueden... Tengo una pregunta. ¿También se pueden pagar
impuestos?
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Rue Gumunyu (00:22:43):
¿Es posible usar el 60 % para pagar algunos de los impuestos, como los impuestos estatales o locales
sobre compensación? Sí se puede. Digamos que, si tienen impuestos sobre la nómina, pueden usar parte
de ese 60 % para pagar los impuestos locales o estatales sobre la compensación. Si terminan recortando
a su personal, digamos que el negocio no va bien, aún pueden recibir una condonación total del
préstamo si los vuelven a contratar posteriormente. Supongamos que, si terminan haciendo una oferta
de buena fe para volver a contratar a una persona, pero es rechazada y no pueden encontrar un
empleado calificado de manera similar, todavía pueden ser elegibles para la condonación del préstamo.
También existen algunas reglas y pautas sobre la recontratación. Pero como ya lo dije: siempre
asegúrense de documentar todo lo que están haciendo. Esto incluye los documentos de contratación o
de recontratación, asegúrense de documentarlo. Porque el 60 % de este préstamo es una cantidad
grande. Digamos que recibieron $100,000, si no siguen las pautas o no se adhieren a ellas, es posible
que el 60% no se les condone y terminen pagándolo como un monto total. Cómo recibir la condonación
del PPP como subvención.
Rue Gumunyu (00:24:14):
Ya sea que estén utilizando el formulario 3508EZ o la Solicitud de Condonación de Préstamos normal,
aún deben llenar la información básica de su negocio en su préstamo PPP. El Formulario 3508EZ es para
empresas que obtuvieron hasta $100,000 o menos en su préstamo. Estamos hablando de la mayoría de
propietarios únicos o propietarios de pequeñas empresas que posiblemente estén trabajando de
manera autónoma. Utilizarán lo que se conoce como formulario 3508EZ. Si están utilizando el
formulario normal de la Solicitud de Condonación de Préstamos, en este hay un poco más de
información que deben ingresar. Estos formularios se pueden obtener en sba.gov o mediante su
prestamista. Es mejor mediante su prestamista para llenar la información del formulario. Deben
documentar y proporcionar su dirección comercial, la cantidad de personas que emplean. Esto es
extremadamente importante, porque determinará si el préstamo será completamente condonado.
¿Cuántas personas tenían?
Rue Gumunyu (00:25:32):
¿Cuántos empleados tenían cuando comenzó la pandemia, cuando recibieron el préstamo PPP y cuántos
empleados tenían al final de las 24 semanas en las que lo solicitaron? Deben asegurarse de tener todos
los números correctos. Porque en este punto, lo que está sucediendo en muchas empresas es que hay
recontrataciones y algunos empleados realmente están saliendo o no están trabajando y están
recibiendo la Asistencia por Desempleo en la Pandemia. Deben asegurarse de documentar eso también.
También necesitan saber la cantidad de su préstamo. De hecho, si no recuerdan su número de
préstamo, pueden comunicarse con su prestamista. Esto les ayudará a que puedan verificar realmente
cuánto recibieron. También necesitan tener los detalles de cuánto y en qué gastaron, y es en este punto
en donde me detengo más explicando.
Rue Gumunyu (00:26:46):
Los detalles sobre cuánto se gasta, aquí hablaré sobre algunos aspectos de contabilidad y teneduría de
libros que pueden llevar a cabo como propietarios únicos o como empleadores con empleados. Pasen a
la siguiente diapositiva. Creo que está en la diapositiva que sigue. Bien. Aún no. Muy bien. Detalles sobre
lo que gastaron. Creo que hay que regresar a la anterior. Lo siento. Bien. Detalles sobre cuánto gastaron.
Digamos, por ejemplo, que recibieron $10,000. Automáticamente, tomen en cuenta que el 60 % de eso
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va para su nómina. Estamos hablando de personas que quieren que esta cantidad sea condonable. El
60 % se destina a nómina. ¿Cuánto gastaron y en qué lo gastaron? Estamos documentando ese 60 %.
Recuerden, dijimos que pueden emitir un cheque a su nombre, que pueden dar los W-2 a sus
empleados. Documenten, documenten, documenten y que digan en qué lo gastaron. El 40 % del monto
de ese préstamo cubrirá sus servicios públicos. Estamos hablando de los intereses sobre las hipotecas o
los intereses sobre el arrendamiento, si están alquilando un edificio, renta, servicios públicos, altas
suscripciones
Rue Gumunyu (00:28:14):
También tuve duda una vez cuando dije: "Está bien, tengo empleados, pero ahora trabajan desde casa.
¿Cómo puedo verificar o cómo puedo pagar los servicios públicos?" Esto es algo que todavía no queda
muy claro, pero creo que terminarán aprobando los servicios públicos para las personas que trabajan
desde casa, si ustedes se lo reembolsan a sus empleados. Sin embargo, aún necesitan documentar.
¿Qué tanto están usando los servicios públicos? ¿Qué tanto usan para los teléfonos o el gas o la
electricidad? Así que documenten, documenten. Si pueden, pidan las facturas a sus empleados, donde
demuestren: "Estamos usando tanto". Documéntenlo y también pueden reembolsarles. Sin embargo,
deben contar con un sistema de contabilidad adecuado para demostrar todo esto, cuánto gastan y en
qué lo gastan. Como dijo Danielle, pueden tener diferentes cuentas bancarias. Las cuentas bancarias son
muy fáciles de crear en estos días. Pueden crear una cuenta bancaria en línea para que las subvenciones
que recibieron para el EIDL y sus préstamos PPP se mantengan aparte para que su contabilidad sepa en
qué los están gastando.
Rue Gumunyu (00:29:37):
Desde el punto de vista fiscal, la razón por la que queremos cuentas bancarias diferentes es que, si les
van a condonar por estos $10,000 que recibieron, los gastos que ustedes quieren que les condonen no
podrán deducirlos en su declaración. Asegúrense de registrar todos los gastos que desean que se le
condonen y de registrar todos los demás gastos que se deducirán en su declaración de impuestos. Solo
tengan eso en cuenta. Siguiente diapositiva. Además de enviar la Solicitud de Condonación de
Préstamos, enviarán lo que se llama "Documentación de Nómina del Anexo A", es decir, los W-2 para
sus empleados. Es posible que les soliciten los talones de pago. Los talones de pago también son
posiblemente los cheques que están emitiendo a su nombre. Hasta el momento, la SBA no ha emitido
ninguna orden directa que indique que investigarán los registros. Pero solo para asegurarse de tener
todo y estar listos, asegúrense de documentarlo todo. Además, los estados de cuenta bancarios o los
proveedores de servicios de nómina de terceros que presentan formularios de impuestos se informarán
durante el periodo cubierto por el préstamo.
Rue Gumunyu (00:31:09):
Deben asegurarse de tener todo junto. En este caso, todo lo que estén haciendo en este momento con
esos fondos se informará al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Asegúrense de tener todos sus
documentos juntos. Especialmente si están pagando nómina, la documentación de nómina es
extremadamente importante. Especialmente cuando están presentando impuestos para la nómina o
informes trimestrales de salarios de empleados físicos y comerciales, asegúrense de tener todo eso
respaldado con documentos. En este caso, si desean verificar su número de empleados a tiempo
completo, deben incluir documentación que verifique que el número promedio de empleados a tiempo
completo en su nómina estuvo empleado entre el 15 de febrero de 2019 y principios de junio de 2019.
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También pueden proporcionar documentación que indique el número promedio de miembros del
personal de tiempo completo en su nómina que estuvieron empleados entre el 1.º de enero de 2020 y el
29 de febrero de 2020. En realidad, esto es para aquellas personas que tienen empleados de tiempo
completo. Esto será de mucha ayuda cuando proporcionen la información de la nómina que se presente.
Rue Gumunyu (00:32:39):
Posiblemente se pregunten: "Muy bien, Rue, no tengo empleados ni presenté documentación para ese
60 %, ¿qué pasa con el 40 % de ese préstamo?". Recuerden, estamos trabajando desde esos $10,000,
ustedes tienen el 60 %, que son $6,000 para la nómina. ¿Qué pasa con los otros $4,000? ¿Qué
información voy a enviar? Para verificar los pagos, pueden [inaudible 00:33:07] gastos elegibles que no
sean de nómina, y deben incluir la siguiente documentación. Sus pagos de intereses hipotecarios
comerciales; esto solo aplica para negocios. Esto no se refiere a los pagos de intereses de la hipoteca de
su vivienda. Esto es para la parte comercial. Sin embargo, si trabajan desde casa y tienen un negocio en
su hogar, pueden calcularlo según los pies cuadrados y cuánto están utilizando exclusivamente para la
parte de su negocio. Esto es para los pagos de intereses de las hipotecas comerciales. También pueden
enviar pagos de alquiler o arrendamiento comercial. En realidad, también pueden pagar el alquiler
comercial o los pagos de arrendamiento con eso. Si alquilan un edificio o una oficina, pueden usar parte
de ese 40 % para pagar el alquiler o el arrendamiento de su negocio. También pueden hacer pagos de
servicios públicos comerciales.
Rue Gumunyu (00:34:11):
De hecho, deben demostrar en sus documentos que pagaron la electricidad, el gas o el agua de su
negocio. Deben contar con la documentación y también con la dirección comercial. De lo contrario, es
posible que regresen y les digan: "No podemos aprobar la condonación total del préstamo". Como dije,
en cuanto a los pagos de servicios públicos, todavía se está discutiendo. Especialmente en este
momento con los empleados que trabajan desde casa, asegúrense de contar con la documentación. Hay
otra cosa que quiero agregar, la mayoría de las empresas en este momento, especialmente en los
negocios de restaurantes, posiblemente no reciban muchos servicios públicos en el área comercial real
porque cerraron. Si se trata de un restaurante, es posible que estén atendiendo a sus clientes y
sirviendo comida a sus clientes, o tal vez conduciendo. Ahora tienen muchos gastos de transporte. En
este momento están considerando incluir esto en el rubro de servicio público. Solo tomen en cuenta
esos cambios también. A medida que avanzan durante este periodo, documenten, documenten,
documenten. La otra forma en que pueden realizar un registro de sus ingresos y gastos, la forma más
sencilla, es utilizar una hoja de cálculo de Excel.
Rue Gumunyu (00:35:47):
Estoy segura de que todo el mundo sabe cómo utilizar una hoja de cálculo de Excel. Si no, solo usen una
hoja básica de Excel, registren sus ingresos, la cantidad que obtuvieron de su préstamo o la subvención,
y harán un registro de todos sus gastos. Eso es más fácil. O realicen un seguimiento de cuánto se
pagaban a sí mismos por concepto de nómina. De esa manera, cuando llegue el momento en que envíen
su solicitud de condonación del préstamo, tendrán todo listo. La otra forma en que pueden llevar un
registro, quiero decir, de los préstamos y los gastos es por medio de QuickBooks. QuickBooks es muy
fácil de usar. Pueden vincular sus cuentas bancarias y automáticamente comienza a registrar sus gastos,
todo lo que vaya en ese rubro. De hecho, pueden generar informes dentro de QuickBooks. Además,
cuando tienen la suscripción de QuickBooks, pueden deducirlo de los impuestos. Sí, pueden deducirlo de
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sus impuestos. No teman comenzar a llevar un registro de sus gastos. Si tienen a alguien que pueda
ayudarles a hacerlo, sería ideal. Una vez que llenen su solicitud, deberán enviarla a su prestamista o al
servicio de préstamos. No pasará por la SBA. Se enviará a través de su prestamista. Asegúrense de poder
comunicarse con su prestamista.
Rue Gumunyu (00:37:12):
¿Están aceptando Solicitudes de Condonación de Préstamos en este momento o no? Ellos podrán
decirles: "Sí, las estamos recibiendo", o "No por el momento". Pero solo es un consejo que les doy: si ya
recibieron el préstamo, revisen la solicitud, la Solicitud de Condonación de Préstamo, y vean qué se
requiere y si hay algo que puedan solucionar ahora mismo, o comiencen a registrarlo ahora mismo. No
esperen a que sea demasiado tarde. El método de registro del PPP ya lo comenté hace unos minutos.
Aunque no tendrán que enviarlo con la solicitud, deberán conservar la hoja de trabajo del Anexo A y
cualquier documentación que hayan utilizado para completar la Solicitud de Condonación del Préstamo.
Además, se recomienda que conserven sus fondos del PPP en una cuenta bancaria aparte. No puedo
hacer suficiente énfasis en esta parte porque tendrán los fondos del PPP que recibirán, y posiblemente
estén recibiendo otros ingresos en la misma cuenta bancaria de su negocio y estén pagando la nómina.
Si están realizando otros gastos que no están relacionados con los fondos del PPP.
Rue Gumunyu (00:38:34):
Si tienen todo confundido, el próximo año les resultará enredado cuando estén haciendo sus impuestos
porque no podrán saber "¿cuál usé para el préstamo PPP y qué gastos puedo solicitar que se condonen
y cuáles gastos es posible que tenga que deducir en mi declaración de impuestos?". Manténganlo
aparte. También deben saber cuánto dinero tienen para trabajar, tanto para el gasto de la nómina como
para los gastos no relacionados con la nómina. La forma más fácil es simplemente calcular el 60 %,
poner a un lado lo que es para la nómina, 40 % para los gastos que no son de nómina. Danielle, vamos
de vuelta contigo.
Danielle Marshall (00:39:28):
Muchas gracias por esa información, Rue. Solo para recapitular lo que comentamos hoy con ustedes, les
brindamos una breve descripción general de la Ley CARES, solo un resumen de lo que era y cómo se
aplica específicamente a las pequeñas empresas. Comentamos brevemente los Préstamos por Daño
Económico en Caso de Desastre, o EIDL, y cómo pueden utilizar esos fondos para su negocio Eso en caso
de que sean elegibles o es probable que hayan sido elegibles para el PPP y el EIDL, de acuerdo con
ciertos requisitos. Hablamos sobre el Programa de Protección de Cheques de Pago, o PPP, con énfasis en
la forma en que quieren asegurarse de gastar esos fondos. Sé que hay dos periodos de tiempo
diferentes que se presentaron en el transcurso de ese programa. Algunas personas contaban con un
plazo de ocho semanas en el que debían gastar entre el 75 % y el 25 % de los fondos en determinadas
cosas. Luego, algunas personas, si lo hicieron después, me refiero al 20 de abril, tuvieron ese plazo
extendido de 24 semanas. El tiempo para utilizar esos fondos o asegurarse de gastar ese dinero se basa
en el día en que oficialmente reciben los fondos, el día que recibe el dinero.
Danielle Marshall (00:40:46):
Si tienen alguna pregunta adicional, será un placer repasar la información con ustedes en sus instancias
específicas de préstamos. Hablamos sobre la utilización de fondos en general y cómo se aplica. Le repito,
no pueden solicitar el PPP en este momento. Eso se hizo por medio de los bancos. Ese programa ya se
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cerró, pero el EIDL todavía está disponible. Podemos guiarlos durante ese proceso para que obtengan la
aprobación de esos fondos adicionales. Si su negocio ha sufrido un daño económico y necesita ayuda,
estamos completamente a su disposición para ayudarle. Rue habló sobre algunos consejos para llevar
una contabilidad adecuada y para asegurarse de que realmente se lleva un registro de lo que están
gastando y luego de los diferentes requisitos de registro. Es realmente importante, insisto, y sé que lo
hemos dicho varias veces, asegurarse de que tengan cuentas separadas para los diferentes fondos. Sí,
pueden tener una cuenta para los fondos del EIDL, y pueden tener otra cuenta para los fondos del PPP.
De hecho, pueden usar sus estados de cuenta bancarios para ver dónde están gastando dinero. Es una
de esas formas sencillas de llevar un registro de lo que están haciendo.
Danielle Marshall (00:41:58):
Sin embargo, como decía Rue, si están usando la misma cuenta bancaria en la que tienen sus cuentas
por cobrar y por pagar habituales, a veces, especialmente como propietarios de negocios, podemos
hacer uso de esas tarjetas. Ahora que, si lo hicieron para pagar la gasolina, o porque necesitaban
comprar el almuerzo para su equipo de trabajo o cualquier cantidad de cosas, querrán asegurarse de
que esté lo más claro posible. De esta manera, el banco no se confunde y no tendrá preguntas
adicionales para que se resuelva su condonación y ustedes no tendrán esas dudas adicionales. Rue,
mientras nos preparamos para una próxima ronda de fondos de estímulo, ¿qué recomiendas que la
gente haga?
Rue Gumunyu (00:42:43):
Bien. Para la próxima ronda de fondos de estímulo, siempre aconsejo a los propietarios de negocios que
lleven un registro. Comiencen con QuickBooks, hagan su hoja de cálculo de Excel, lo que les resulte
cómodo para asegurarse de que todo se registra correctamente. De modo que cuando comiencen la
próxima ronda de fondos de estímulo, ustedes estén listos para comenzar. En este momento, lo que se
dice es que, para la próxima ronda, es posible que permitan que las personas que solicitaron la primera
ronda reciban la aprobación para la segunda ronda. Sin embargo, les pedirán documentación. También
les preguntarán de qué forma su negocio se ha visto afectado desde la primera vez que recibieron los
fondos y cuándo les darán la segunda ronda. ¿Tuvieron que volver a contratar empleados? ¿Tuvieron
que despedir empleados? Muéstrennos su cuenta de pérdidas y utilidades. Muéstrennos su estado de
pérdidas y utilidades, eso es lo que vi en línea y lo que les preguntarán. Si no llevan sus registros, no
podrán elaborar la declaración de pérdidas y utilidades.
Rue Gumunyu (00:43:52):
Asegúrense de registrar todo eso, de modo que cuando se acerque la segunda ronda, tengan todos los
registros en un mismo lugar. Empiecen ahora mismo a documentar.
Danielle Marshall (00:44:06):
Gracias. Aquí está la dirección física del Centro de Negocios para Mujeres de California Capital. Ya no
podemos ayudarlos de manera interna. Sin embargo, ofrecemos seminarios web, conferencias
telefónicas y diferentes tipos de consultas según sea necesario y según el horario que ustedes tengan
disponible. Aquí está nuestro sitio web, por lo que, si desean consultar los servicios adicionales que
ofrecemos, como adquisiciones o productos de préstamo o asesoramiento o asesoramiento comercial, e
incluso las capacitaciones adicionales que se ofrecen, pueden encontrarlo en
californiacapitalwomen'sbusinesscenter.org. Sophia es la directora del Centro de Negocios para Mujeres
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y este es su correo electrónico, en caso de que necesiten comunicarse con ella. Si desean hablar
conmigo o con Rue, no duden en enviarme un correo electrónico a dmarshall@cacapital.org. Con gusto
les responderemos aquellas preguntas que son particulares para ustedes. Vamos a continuar y a abrir la
sesión de preguntas y respuestas. Esto es solo algo de información. En sba.gov encontrarán la respuesta
federal. Si hay recursos adicionales que pueden utilizar, pueden visitar sba.gov. Para ser exactos, el
estado de California tiene su propia respuesta al coronavirus y una parte de uso de fondos federales y
luego algo del estado.
Danielle Marshall (00:45:30):
A su vez, la oficina del tesorero cuenta con información adicional que también pueden utilizar. Voy a
dejar de compartir esta presentación. Sé que este seminario web se está grabando y estará disponible
más tarde. Así que, sigamos adelante y abramos la sesión de preguntas.
Siew Yee (00:45:54):
Hola, Danielle.
Danielle Marshall (00:45:56):
Sí.
Siew Yee (00:45:57):
Tenemos algunas preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas. Te las voy a leer.
Danielle Marshall (00:46:02):
Bien.
Siew Yee (00:46:04):
Creo que la pregunta de Jill Western ya se respondió, pero hay un ... De hecho, publicó otra pregunta.
Ella menciona que calificó para $2,111, está agradecida. Pero ¿debería devolver esta cantidad con la
esperanza de calificar para una subvención mayor que provenga de otras fuentes? Creo que se refiere al
PPP.
Danielle Marshall (00:46:28):
Bien. Gracias, Siew Yee. Si desea devolver esos fondos, por supuesto que tiene la oportunidad de
hacerlo. Pero otros servicios de subvenciones no siempre definen si solo es posible utilizar sus servicios
o sus fondos a comparación de ellos. Se trata de fondos federales. Es posible que encuentre otras
corporaciones que ofrezcan fuentes de subvenciones, o es posible que haya oportunidades en la ciudad,
en el condado o incluso en el estado para usted. Si necesita los fondos para seguir trabajando en su
negocio, le recomiendo que los conserve. Como lo dije antes, al final usted toma la decisión. Sin
embargo, no querrá verse en una situación en la que tenga que devolver esos fondos y luego
posiblemente esperar un periodo prolongado de tiempo para tener otra oportunidad, o que no haya
otra oportunidad disponible para usted. Si hay alguna fuente de subvenciones específica sobre la que le
gustaría hablar, con gusto lo hablamos fuera del seminario. Lo importante es que no devuelva ese
dinero que podría permitirle continuar con su negocio de la manera en que lo requiera con la esperanza
de poder obtener una cantidad mayor en el futuro.
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Siew Yee (00:47:37):
Bien. Ella mencionó que, si tiene un pago automático de facturas por servicios públicos, no es que se
aconseje cambiar el pago automático a la cuenta del PPP para que se cobre, me parece.
Danielle Marshall (00:47:49):
Sí. Esa es una gran pregunta, y totalmente. Si ya lo tuviera configurado en pago automático, sería
sencillo revisarlo y asignarlo a sus antiguos estados de cuenta. Pero en el futuro, sí, sería genial que se
asegurara de cambiarlo a esa cuenta de PP. Cuenta PPP, quise decir, solo para asegurarse de que los
fondos estén ordenados.
Siew Yee (00:48:13):
Bien. Hay otra pregunta. "Obtuve mi PPP en abril de 2020 y todavía estoy esperando la solicitud de
condonación de Wells Fargo. ¿Debo seguir esperando o hay personas que ya la están llenando? ¿Hay
algo que esté haciendo mal?"
Danielle Marshall (00:48:28):
Es una buena pregunta. Este es un excelente ejemplo de cómo los prestamistas son todos
completamente diferentes. Wells Fargo aún no ha abierto su portal de condonación del PPP.
Semanalmente, le enviarán de hecho, cuando inicie sesión en su banca en línea en la esquina superior
derecha, le indicarán las pautas para la condonación. Pero, para ser exactos, no han abierto el portal
para la condonación de Wells Fargo. Este sería el momento perfecto para obtener toda la
documentación de la que Rue estaba hablando con nosotros hace un momento para que, cuando ese
portal se abra, pueda presentar su solicitud, según sea necesario.
Siew Yee (00:49:09):
Creo que esas son todas las preguntas que se escribieron en las preguntas y respuestas. No sé si alguno
de los asistentes tenga alguna pregunta que desee escribir en el recuadro del chat o en el de preguntas y
respuestas.
Danielle Marshall (00:49:20):
Bien. Veo a alguien que pregunta si estas reuniones estarán disponibles para después del trabajo.
Siew Yee es la directora del programa de desarrollo de la fuerza laboral. ¿Estoy en lo correcto, Siew Yee?
Siew Yee (00:49:34):
Responsable de desarrollo de programas.
Danielle Marshall (00:49:35):
Desarrollo del programa.
Siew Yee (00:49:36):
Está bien
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Danielle Marshall (00:49:39):
Si hay seminarios web adicionales que organicemos, ella definitivamente se asegurará de enviar esa
información. Con gusto podemos ofrecer la información posteriormente. Si hay necesidad de hacerlo,
claro que lo haremos. Solo busque información que provenga de Sofia o de Siew Yee en el futuro.
Siew Yee (00:49:57):
Sí. El seminario web, cuando se publique, estará disponible en la carpeta de formación de educación
emprendedora. Si busca en el sitio web de California Capital, estará ahí. También hay otros tipos de
formación. Pero voy a escribir la dirección web en el recuadro de chat, así que no dude en ponerla entre
sus favoritos.
Danielle Marshall (00:50:19):
Bien. Gracias. Entonces alguien preguntó: "¿Se está grabando este seminario web?" Sí, se está
grabando. De hecho, me emociona mucho anunciar que gracias al trabajo arduo y muy dedicado de
Siew Yee y Sophia, estas sesiones de los seminarios web se traducirán próximamente. Sí, se grabarán y
ellas quieren asegurarse de que lleguen a la mayor cantidad posible de personas que necesiten los
servicios y la información.
Siew Yee (00:50:54):
Ese es el vínculo con el programa de educación emprendedora. Creo que cuando lo tengamos disponible
en el sitio web, probablemente enviaremos un correo electrónico de seguimiento a quienes asistieron
para que, si necesitan volver a verlo, tengan acceso a él.
Danielle Marshall (00:51:09):
Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan que podamos responder? De nada. Gracias, James.
Sophia, ¿hay alguna información adicional que quisieras compartir?
Sophia (00:51:35):
No hay información adicional. Ahora quiero agradecerles a todos y tanto a Rue como a Danielle por su
tiempo y por brindarnos su conocimiento y experiencia esta mañana. También quiero agradecer a Siew
Yee, quien ha estado tras bambalinas supervisando las preguntas. Gracias, equipo.
Danielle Marshall (00:51:56):
Gracias.
Siew Yee (00:51:56):
Abbie tieneRue Gumunyu (00:51:57):
Gracias.
Siew Yee (00:51:57):
Abbie levantó su mano. Lo siento.
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Danielle Marshall (00:52:01):
Bien.
Siew Yee (00:52:03):
¿Puede activar su micrófono o podemos activárselo para que pueda hacer la pregunta?
Danielle Marshall (00:52:07):
Por supuesto. Bien.
Abbie (00:52:17):
Hola.
Danielle Marshall (00:52:18):
Hola.
Abbie (00:52:19):
¿Eres? [inaudible 00:52:20].
Danielle Marshall (00:52:23):
Hola. ¿Puedes oírnos, Abbie?
Abbie (00:52:26):
Si puedo oírlas. ¿Pueden escucharme?
Danielle Marshall (00:52:27):
Sí.
Abbie (00:52:29):
Qué bien. Bueno, mi pregunta es, noté que para el PPE mi negocio comenzó en noviembre de 2019 y
seguí adelante. Me di cuenta de que el PPE era únicamente para 2019. ¿Van a tener algo que incluya
2020, porque todavía está afectando a nuestros negocios en 2020? ¿Cómo podemos solicitar préstamos
ahora, para el impacto que se está teniendo en estos momentos?
Danielle Marshall (00:52:59):
Esas son muy buenas preguntas Para el PPP y el EIDL, si su negocio funcionaba antes de la pauta del 15
de febrero, sería elegible para algunos de estos programas. Para el EIDL, buscarán consultar su historial
comercial anterior. Digamos, su declaración de impuestos de 2019, solo para asegurarse de que recibió
un ingreso real. A menudo, como dueños de negocios, hay muchas cosas que se cancelan. Solo quieren
asegurarse de que usted no asumió una pérdida porque tiene que haber algún tipo de forma de pagar
esos préstamos en caso de que, digamos, no se condone el PPP o para pagar el EIDL durante ese proceso
de 30 años. Hay oportunidades adicionales. Como mencionaba Rue, después de un tiempo recibiremos
más orientación sobre el PPP y sobre otras formas de obtener programas financieros. Pero lo que puedo
decir es que el estado de California tiene programas adicionales para los que usted es elegible. La ciudad
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de Sacramento también tenía algunos préstamos condonables y sé que están pasando por los procesos
finales para otorgar esos montos. Además, California Capital tiene un programa de microcréditos.
Danielle Marshall (00:54:14):
Sophia mencionó algunos de los programas, pero internamente también pueden trabajar con usted en
la financiación, así como para apoyarlo para proporcionar esa brecha de financiamiento para ayudarlo a
seguir adelante.
Abbie (00:54:25):
Bien. ¿Es posible que...? Vi que pusieron su correo electrónico y en el caso de ustedes está cerrado, pero
aun así hacen citas personales.
Danielle Marshall (00:54:41):
Lo estamos haciendo, así es. No duden en enviarnos un correo electrónico y estaremos encantadas de
programar esa sesión con ustedes para determinar qué pasos serán los mejores para seguir adelante.
Abbie (00:54:51):
Bien. Gracias.
Danielle Marshall (00:54:53):
De nada.
Siew Yee (00:55:02):
¿Tenemos alguna otra pregunta? Si su empresa está ubicada en el condado de Placer, creo que acaban
de lanzar un programa nuevo de subvenciones para organizaciones sin fines de lucro y pequeñas
empresas. Creo que se lanzó hoy o en algún momento de esta semana, y el periodo de solicitud está
abierto hasta septiembre. Si necesitan información, no duden en enviarnos un correo electrónico
también.
Danielle Marshall (00:55:26):
Definitivamente. Tomen en cuenta que, cuando un condado o ciudad proporcionan la información de
los financiamientos adicionales, siempre se basa en la disponibilidad de los fondos. A pesar de que es
posible que los programas informen que entran en vigor en septiembre, una vez que los fondos se
utilicen, desaparecen. Si planean solicitar cualquiera de estos préstamos, deben asegurarse de hacerlo
lo antes posible. Hubo un caso en el que la Cámara de Comercio de Estados Unidos ofrecía subvenciones
de $5,000. En teoría, se suponía que el programa duraría 30 días, pero todas las subvenciones se
tomaron entre 24 y 48 horas. Si deciden que les gustaría solicitar alguno de esos fondos, asegúrense de
hacerlo lo antes posible. Si viven en el área metropolitana de Sacramento, hay diversas subvenciones
que puedo compartir con ustedes fuera del seminario. Además, si se encuentran en el Área de la Bahía,
específicamente en Silicon Valley, actualmente se cuenta con una enorme cantidad de recursos. Porque
gran parte de lo que estaba sucediendo allí eran estos enormes espacios de trabajo colaborativo que no
existen en este momento.
Danielle Marshall (00:56:42):
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Hay oportunidades adicionales que también me agradará compartir con ustedes fuera del seminario.
Siew Yee (00:56:46):
Escribí en el recuadro de chat el enlace para inscribirse al Centro de Negocios para Mujeres (WBC). Al
registrarse, les van a pedir que creen una cuenta e ingresen su información. Una vez que recibamos la
información, asignaremos un asesor para que trabaje con ustedes. Los asesores incluirán a Danielle
Marshall y a otros miembros del personal
Sophia (00:57:07):
Siew Yee, me parece que el enlace que se agregó era para el programa de educación emprendedora.
Voy a agregar el enlace al que se refieren, que es el registro para inscribirse en la asesoría individual por
medio del WBC.
Siew Yee (00:57:25):
Fue error mío. Una disculpa. Bueno, creo que un último mensaje se trata de ... Sí, no recuerdo haber
hecho eso. Una disculpa.
Sophia (00:57:36):
No, descuide. Lo agrego ahora mismo. Bien. Pero al menos tienen dos opciones. Si les interesa revisar
los seminarios web anteriores, hay muchos disponibles desde el enlace que compartió Siew Yee. Sé que
probablemente lo mencionó antes. Si tienen amigos o colegas interesados en temas relacionados con la
propiedad de negocios, también están disponibles en diferentes idiomas. En español, [inaudible
00:58:05], chino. Creo que me falta uno. ¿Me falta alguno, Siew Yee?
Siew Yee (00:58:11):
Vietnamita.
Sophia (00:58:12):
Y vietnamita. Cierto. Hay diferentes talleres disponibles que se grabaron previamente. Si desean volver a
escucharlos en otro momento, visiten nuestro sitio web en las próximas semanas, diría yo, en un par de
semanas. Seguramente este seminario también estará disponible en nuestro sitio web, y en varios
idiomas, en caso de que deseen compartir esa información o, como dije antes, escucharlo nuevamente.
Danielle Marshall (00:58:44):
Gracias.
Sophia (00:58:44):
Eso es todo por ahora. ¿Alguna otra pregunta? Esta es algo así como la última llamada para hacer sus
preguntas. Tenemos un poco más de tiempo para estar con ustedes, pero me gustaría fomentar el
diálogo. Si hay alguna pregunta que los inquiete, este es el momento.
Siew Yee (00:58:58):
Es posible que necesitemos activar el sonido.
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Sophia (00:59:03):
Excelente. Hay que levantar la mano. Nadie la tiene
Abbie (00:59:07):
Lo siento. Soy yo de nuevo. Es Abbie.
Sophia (00:59:08):
No, no se disculpe.
Abbie (00:59:09):
Yo soloSophia (00:59:09):
No se disculpe.
Abbie (00:59:11):
Solo quería saber si es posible hacer reuniones en grupo, pues tengo socios en mi negocio. ¿Podemos
hacerlo en grupo o tengo que estar solo?
Danielle Marshall (00:59:27):
No. Claro que podemos hacerlas en grupo. De hecho, lo hacemos a menudo. Si hay más de una persona
que necesite formar parte de esa conversación, claro que podemos adaptarnos.
Abbie (00:59:38):
Perfecto. Muy bien. Gracias.
Danielle Marshall (00:59:42):
Gracias. Muy bien. Bueno, con suerte todos obtuvieron información, al menos algunos fragmentos que
necesitaban para el día de hoy. Insisto, si necesitan información adicional, no duden en comunicarse con
nosotras. Con gusto les proporcionaremos recursos e información adicionales para ayudarles a
sobrellevar esta tormenta pandémica, y supongo que ahora también los incendios. Otra cosa es que, si
ustedes son residentes del área metropolitana... En realidad, no, ahora es el estado de California, y sus
negocios se vieron afectados por los disturbios civiles, lo que significa que tuvieron que cerrar debido a
todo lo demás que sucedió, especialmente cuando llamaron a los guardias nacionales o algún grupo así,
hay fondos adicionales reservados para sus negocios para ayudarles a recuperarse. Digamos que si hubo
vandalismo en su negocio, o que literalmente tuvo que cerrar porque tal vez hubo un desastre natural o
algo por el estilo, tenemos información adicional y recursos adicionales para ustedes y para su negocio.
Danielle Marshall (01:01:10):
Muy bien. Sophia, ¿algo más?
Sophia (01:01:15):
Por mi parte nada, Danielle.
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Danielle Marshall (01:01:17):
Muy bien. Bueno, gracias, Sophia, Siew Yee y Rue. Ha sido una conversación fabulosa y gracias a todos
los que asistieron y pasaron la mañana con nosotras. Sabemos que su tiempo es muy valioso y
agradecemos que lo compartieran hoy con nosotras. Que lo que resta del día sea excelente para
ustedes; nos hablaremos pronto.
Sophia (01:01:36):
Excelente. Gracias a todos.
Rue Gumunyu (01:01:38):
Gracias a todos. Adiós.
Siew Yee (01:01:38):
Gracias a todos.
Danielle Marshall (01:01:40):
Adiós.
Siew Yee (01:01:42):
Adiós.
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