COVID-19 BUSINESS FINANCE RESOURCES
Mi organización se ha visto afectada
negativamente por COVID-19. Necesito dinero
en efectivo. ¿Qué hago ahora?

ACCIONES CRÍTICAS: PRIMEROS PASOS
PASO 1. Revisar los programas de asistencia financiera de la SBA.
PASO 2. Póngase en contacto con su SBDC local para obtener ayuda sobre cualquier solicitud de SBA o para recibir
orientación

PASO 3. Consulte con su banco para ver si están ofreciendo algún programa especial de alivio. Su prestamista puede estar
participando en el Programa de Garantía de Préstamos Comerciales de EDD.
•
•
•

•

Platicar las necesidades y explorar préstamos o líneas de crédito
Comparar términos y tasas de interés con SBA
Explorar otros programas de préstamos:
o socios de SBIC
o Si tiene más de 40 empleados, consulte el Fondo de Recuperación de Nuevo México
Consulte nuestra lista para los prestamistas participantes en el Programa de Préstamos de Garantía

PASO 4. Vea si usted es elegible para un subsidio:
•
•
•

All Together NM Fund
NM Grant Makers Association
Inicie una busqueda a nivel nacioanl, muchas industrias lideres estan ofreciendo subsidies

PASO 5. Si usted es una entidad LEDA calificada - fabricante, negocio de servicios que no sean venta de mercancías –ropa,

accesorios, electrodomésticos- con más del 50% de los ingresos generados fuera del estado - usted puede ser elegible para los
Préstamos de Interés de Cero Porcentuales de LEDA.

•
•
•
•

Limitado a los gastos de terrenos, construcción e infraestructura
Se puede utilizar para la reducción de arrendamiento o asistencia hipotecaria
Todos los préstamos deberán proporcionar una garantía igual al monto del préstamo
Comuníquese con su Representante Regional para obtener asistencia en los pasos siguientes

PASOS A SEGUIR


Inscriba su negocio en la página de internet de “Buy for Tomorrow.”



Busque en su declaración con el IRS del crédito de retención de empleados



Revise en los programas de su ciudad, condado, consejo gubernamental (COG) los programas que ofrecen de ayuda



Sus proveedores de servicios públicos también pueden ofrecer programas de ayuda por contingencia.

LIGAS DE INTERNET IMPORTANTES

• New Mexico Economic Development Dept
• Dept of Workforce Solutions
• SBA Resource Guide

• State of New Mexico COVID-19 Response
• Stay at Home FAQs from the Governor’s office
• Federal CARES Act FAQ

EDD Contact: EDD-Finance@state.nm.us • gonm.biz • Non-emergency COVID-19 Hotline: 1-833-551-0518

