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Resumen de la Ley CARES
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Corona-virus (CARES, por sus
siglas en inglés) se promulgó el 27 de marzo de 2020 y está diseñada para apoyar
a las personas y empresas que enfrentan el impacto económico y de salud del
coronavirus. La Agencia Federal de Pequeños Negocios de los Estados Unidos
(SBA, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro están a cargo de los
programas creados a través de la Ley CARES.

Asistencia para pequeñas empresas
La Ley CARES asigna $349 mil millones en fondos directos para pequeñas empresas en forma
de subvenciones y préstamos a bajo interés.

El Programa de Protección de Protección de Sueldos (PPP, por sus siglas en inglés) ampliará

los préstamos tradicionales 7(a) para cubrir nóminas, servicios públicos, alquileres e intereses

sobre pagos de hipotecas y otras formas de deuda. Las pequeñas empresas de menos de 500

empleados, las empresas de comunidades indígenas, organizaciones 501(c)3 sin fines de lucro,
las organizaciones de veteranos, las empresas NAICS 72 y las personas “auto-empleadas”

pueden solicitar un préstamo perdonable equivalente al 250% de los costos mensuales de la
nómina. Los costos de la nómina incluyen el tiempo de vacaciones, licencia por enfermedad,

costos de jubilación y otros servicios familiares para un individuo que gana menos de $100,000
en compensación anual.

Se agregarán $10 mil millones al programa de Programa de Préstamos ante Desastres por
Daños Económicos (EIDL, por sus siglas en inglés) de la SBA que se puede usar para el

incremento en los costos de las cadenas de suministro interrumpidas y otras obligaciones
que no se pueden cumplir debido a la pérdida de ingresos. Después de solicitar un EIDL,

las pequeñas empresas recibirán un anticipo de $10,000, dentro de 3 días, que no tiene que

pagar. Se asignarán otra cantidad de $17 mil millones a través del Programa de Reducción de
Deuda para la Pequeña Empresa de la SBA en el que la SBA cubrirá el capital y los intereses
del préstamo por hasta seis meses.

Se asignarán $265 millones a los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Centros

Empresariales de Mujeres, para la educación, capacitación y asistencia técnica de COVID-19.

Se asignarán otros $10 millones para empresas propiedad de minorías y cámaras de comercio de
minorías para gastos similares, así mismo se elimina el requisito de fondos externos no aportados
por el Gobierno federal.

Además, las empresas tienen acceso a una gran cantidad de créditos fiscales y otros programas.

El IRS permitirá un aplazamiento de los impuestos sobre la nómina (el 50% de lo que se debe se

debe de pagar en el año 2021 y el resto en el año 2022). Las empresas, bajo ciertas limitaciones,

pueden tomar un crédito del 50% de los salarios calificados (hasta $ 10,000 por empleado) contra
los impuestos de empleo para retener a esa persona.

Individuos
Se establecerá un nuevo programa de Asistencia de Desempleo por la pandemia, que
ampliará los beneficios de desempleo a 39 semanas y agregará $600 adicionales en
asistencia por semana (hasta 4 meses). Los beneficios federales de desempleo se extenderán
a los trabajadores autónomos, incluyendo trabajadores a tiempo par’cial, que han sido
directamente afectados por COVID-19.
La Ley CARES proporcionará $1,200 en asistencia financiera directamente a las personas que
tienen un ingreso bruto ajustado (AGI) de menos de $75,000 (los contribuyentes conjuntos
recibirán $2,400 por un AGI combinado de $150,000) más $500 adicionales por cada
dependiente. Para los contribuyentes que superen el monto designado, se tomarán $5 del
pago financiero directo por cada $100 sobre su AGI respectivo.

Cuidado de la salud
La Ley CARES proporciona alrededor de $117 mil millones en fondos para organizaciones
de atención médica, incluidos $27 mil millones para un fondo de ayuda de emergencia que
ayudará a la investigación sobre el COVID-19 y $4,300 millones para el Centro para el Control
de Enfermedades. Además de proporcionar fondos, el proyecto de ley intenta resolver
problemas que han estado abrumando al sistema, como la falta de suministros, problemas
de mano de obra y acceso a la atención. Para ampliar la cobertura, el gobierno asignó $1,320
millones para la prevención, diagnóstico y pruebas de COVID-19, así como $108 millones
adicionales cada año fiscal (hasta el año fiscal 2025) para programas de telesalud y enlace
comunitario rural. La Ley CARES extiende la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
(TANF, por sus siglas en inglés) y retrasa los recortes para los Hospitales de Participación
Desproporcionada que ayudan a aquellos que necesitan más asistencia en términos de
atención médica.

Ley de Estabilización Económica del Coronavirus
A través de la Ley de Estabilización Económica del Coronavirus, el Departamento del

Tesoro de los Estados Unidos proporciona $500 mil millones de dólares a las empresas

para obtener ayuda económica. Las aerolíneas y la carga aérea recibirán $29 mil millones
en asistencia y $17 mil millones se asignarán a empresas que contribuyen a la seguridad

nacional. La Ley garantiza que las aerolíneas no pueden reducir la nómina de empleados
(hasta el 30 de septiembre de 2020), si desean recibir fondos, y proporciona $4 millones
adicionales en fondos de nómina para servicios contratados por las aerolíneas.

El Sistema de la Reserva Federal (Fed) recibirá los $454 mil millones restantes más cualquier
fondo adicional restante para programas e instalaciones existentes o nuevos. De acuerdo

con el Centro Hutchins de Política Fiscal y Monetaria de la Brookings Institution, la Fed podrá
potenciar estos fondos en $4.54 mil millones en poder de préstamo. La Ley de Estabilización
Económica del Coronavirus también otorga poder administrativa a la Reserva Federal para

crear nuevas instalaciones dirigidas a los comercios tradicionales. Además, la Ley establece
una moratoria sobre juicios hipotecarios de hipotecas respaldadas por el gobierno federal
para residencias individuales y multifamiliares y una moratoria sobre las solicitudes de
desalojo por 120 días.

Financiamiento Estatal
La Ley CARES proporciona $150 mil millones para financiamiento directo a los

estados y $3 mil millones asignados a los territorios de EE. UU. y $8 mil millones a los

gobiernos de comunidades indígenas. Los $139 mil millones restantes se distribuirán
entre los 50 estados en función del tamaño de su población en proporción a la

población de los Estados Unidos, con un monto mínimo de financiación limitado

a $1,250 millones. El ley también deriva acceso a fondos a los municipios con una
población de más de 500,000, sin embargo, el dinero se tomará de la asignación

del Estado. La cantidad que un municipio puede recibir es el 45% de la financiación

máxima del Estado, multiplicada por la proporción de la población del municipio en
comparación con la población del estado.

