Recursos Para Negocios Durante COVID-19

Recursos del Departamento de Oportunidades Económicas (DEO) del
Estado de Florida:
Programa de Préstamo a corto plazo de Emergencia
Disponible para empresas con fines de lucro con 2 a 100 empleados. Ofrece préstamos
a empresas de hasta $50.000 sin intereses hasta por un año.
Los préstamos serán sin intereses por el término del mismo (1 año). La tasa de interés
será de 12% por año sobre el balance pendiente de ahí en adelante hasta que el
balance se pague por completo. Incumplimiento de pago será sujeto a l proceso
normal de cobro comercial.
Para obtener más información, visite: COVID-19 Florida Small Business Emergency
Bridge Loan FAQ (en Inglés)
Fondo de Préstamo para la Reconstrucción de Empresas de Florida
Este fondo federal ayudará a los negocios existentes o nuevos que fueron impactados
por un desastre para que puedan reconstruir o expandir. El Fondo de Préstamo para
Negocios se centrará en aquellas industrias identificadas por el estado como mercados
estratégicos clave para el crecimiento futuro y en crear y mejorar la diversificación y la
capacidad de recuperación de la economía de Florida.
Información de contacto y aplicación para ambos programas:
•
•

•

Sitio Web: http://floridajobs.org/rebuildflorida/businessrecovery
Contactos:
 Teléfono: 833-832-4494
 E-mail: FloridaBusinessLoanFund@deo.myflorida.com
Aplicación: https://deosera.force.com/RebuildFloridaBusinessLoanFund/s/

www.dfb-city

Programa de Compensación a Corto Plazo para Empleadores
El programa de Compensación a Corto Plazo ayuda a los empleadores a retener a sus
trabajadores en tiempos de desaceleración temporal, incentivando el trabajo
compartido como alternativa al despido.
El programa permite acceder a beneficios de asistencia de reempleo prorrateados a los
empleados cuyas horas de trabajo y ganancias se reducen como parte de un plan de
Compensación a Corto Plazo para evitar el despido total de algunos empleados.
Para aplicar al Programa de Compensación a Corto Plazo, por favor siga este enlace
para entrar a la página de inicio en CONNECT

Flexibilidades del Seguro de Desempleo durante el brote de COVID-19
La ley federal permite que los estados paguen beneficios cuando:
(1) Un empleador cesa operaciones temporalmente durante COVID-19, evitando que
los empleados vayan a trabajar;
(2) Un individuo está en cuarentena con la expectativa de volver al trabajo al finalizar la
misma; y
(3) Un individuo deja su empleo debido al riesgo de exposición o infección, o para
cuidar de un miembro de la familia.
Tenga en cuenta que la ley federal no requiere que un empleado renuncie para recibir
beneficios debido al impacto del COVID-19.
Lea el comunicado del Departamento del Trabajo, a aplique por los beneficios aquí.
Otros recursos:
Programa de Subsidios para Pequeñas Empresas de Facebook
Facebook ofrecerá subsidios en dinero en efectivo y créditos de anuncios para
pequeñas empresas elegibles. Las solicitudes estarán disponibles en las próximas
semanas. Para más información, haga clic aquí.

www.dfb-city

