


BIENVENIDOS
ALCALDE RAS J. BARAKA

▪ Alcalde de la ciudad más grande 
de Nueva Jersey.

▪ Lanzó el programa integral de 
ayuda COVID-19 que aborda las 
pequeñas empresas, la atención 
médica y las preocupaciones de 
vivienda.

“…destinado a permitir que 
nuestras empresas obtengan los 
fondos que necesitan con urgencia 
para mantener a sus empleados y, 
a su vez, mantener sus negocios.”



INVEST NEWARK

Bernel Hall
Presidente & Director Ejecutivo
Invest Newark



AGENDA

▪ Introducción a Our Fair Share
▪ Perspectiva del banquero sobre el préstamo 
PPP
▪Guía paso a paso para completar una aplicación 
de PPP, incluidas las calculaciones. 
▪ Asistencia técnica: Invest Newark en asociación 
con Audible/Newark Venture Partners
▪ Fondo de Emergencia para las Pequeñas 
Empresas de Newark: Consejos sobre cómo 
solicitar la ayuda
▪ Preguntas y Respuestas.



Tarik Brooks
Director de Operaciones, 
Combs Enterprises

OurFairShare.com
Sean Combs video

https://youtu.be/F9v9x71UwTo


John Lewis
Vicepresidente Ejecutivo &
Director Administrativo



Willie Blalock III
Jefe de los mercados de Nueva 
York y Nueva Jersey



APLICACIÓN PPP:
PASO A PASO

Ladell Robbins
Director de Finanzas e 
Inversiones, Invest Newark

▪ Documentación 
▪ Cálculos del préstamo 
▪ Aplicación 
▪ Solicitud de condonación



PASOS CLAVES

1. Preparación - recopilación de documentación y 
cálculo inicial

2. Aplicación – Our Fair Share (1st) y luego con el 
prestamista (2nd)

3. Ejecución – Seguimiento + Firmar documentos

4. Gastar fondos apropiadamente + guardar 
registros  -  Nómina, Renta, Servicios Públicos, 
Intereses en 8 semanas

5. Solicitar condonación del préstamo  – Enviar 
Registros



APLICACIÓN PPP:
¿QUIÉN ES ELEGIBLE?

▪ Todas las empresas incluidas organizaciones 
sin fines de lucro, organizaciones de 
veteranos, empresas unipersonales, 
trabajadores independientes y contratistas 
independientes. 
▪ 500 o menos empleados
▪ La residencia principal (sede) se encuentra 
dentro de los Estados Unidos



APLICACIÓN PPP: 
DOCUMENTOS

Documentación:
▪ Estado de pérdidas y ganancias, y balance general
▪Registro del procesador de nómina
▪Resumen de nómina 
▪Declaraciones de impuestos de nómina
▪Código NAICS
▪Fecha en que se formó su entidad 
▪Documentos de la entidad, por ejemplo, artículo, 
acuerdo operativo.



APLICACIÓN PPP: 
FORMULARIO



APLICACIÓN PPP:
CALCULADORA DE PRESTAMO

▪ Cálculo del monto del préstamo
▪Intuit Aid Assist

https://aidassist.intuit.com/app/home?cid=ppc_ggl_click_us_iaa-fy20_en_qb-ppp_text_intuit-brand#/home


PPP: APLICACIÓN



APLICACIÓN PPP: SOLICITUD DE 
CONDONACIÓN DE PRÉSTAMO

Información que será necesaria para solicitar la 
condonación del préstamo PPP:

▪Registros del procesador de nómina para las 8 
semanas posteriores a la financiación del préstamo 
PPP
▪Evidencia que usted mantuvo el mismo número de 
empleados o empleados contratados antes del 30 de 
junio de 2020
▪Cheques cancelados para otros gastos elegibles 
(servicios públicos, alquiler, intereses hipotecarios)



APLICACIÓN PPP: SOLICITUD DE 
CONDONACIÓN DE PRÉSTAMO

Información que será necesaria para solicitar la 
condonación del préstamo PPP (continuación)

▪Documentación de las primas de seguro de salud 
pagadas por la compañía durante las 8 semanas 
posteriores a la adjudicación
▪Documentación del plan de retiro financiado por el 
empleador durante las 8 semanas posteriores a la 
adjudicación



APLICACIÓN PPP: SOLICITAR 
RECOMENDACIÓN DE PRESTAMISTA

Solicitud formal al prestamista para recomendar 
la condonación del préstamo PPP con toda la 
documentación confirmada adjunta.



ASISTENCIA TÉCNICA 

Brian Quinn
Director, Póliza EE.UU, Audible

Solicite su cita a: 
capitalconsulting@investnewark.org



SUBSIDIO DE EMERGENCIA PARA 
PEQUEÑAS EMPRESAS EN NEWARK

▪ Aplicación Parte 1: Encuesta en: 
https://uwnewark.org/covid19/organizations/
▪ Aplicación Parte 2: Enviar documentos a: 
sbapp@uwnewark.org

▪ Preguntas Frecuentes: 
https://investnewark.org/covid-19/

▪ Fecha limite para aplicar: 30 de abril de 2020

https://uwnewark.org/covid19/organizations/
mailto:sbapp@uwnewark.org
https://investnewark.org/covid-19/


GRACIAS

Invest Newark se compromete a promover la 
prosperidad económica de todos los Newarkers.

 NEWARK FUERTE


