
Visión general del Préstamo/Anticipo de Desastre por 

Daños Económicos (EIDL)

Elegibilidad 
❖ Todas las formas de negocio (empresas con y sin fines de lucro), ESPO y empresas tribales

❖ No debe tener más de 500 empleados

❖ Los contratistas independientes y los empresarios individuales también pueden solicitarlo

Requisitos para el anticipo
❖ Debe estar situado en una comunidad de bajos ingresos

❖ Debe mostrar al menos un 50% de disminución de los ingresos

❖ Debe tener 10 empleados o menos

Usos
❖ Puede utilizarse para pagar los gastos de la empresa (capital circulante, nóminas, facturas, deudas 

fijas)

❖ Los beneficiarios no tienen que ser aprobados para un préstamo del EIDL para recibir el anticipo 

del EIDL

Importe del préstamo para el Préstamo de Desastre por Daños Económicos 

(Economic Injury Disaster Loans, EIDL)

❖ Basado en capital de trabajo comercial durante 6 meses

❖ El monto máximo está sujeto a cambios según las directrices de la Agencia Federal de Pequeños 

Negocios de Estados Unidos (Small Business Administration, SBA)

Importe del préstamo para el anticipo del EIDL
❖ Hasta un máximo de 10,000 dólares

Tipo de interés y reembolso para el préstamo del EIDL solamente
❖ 3.75% de interés para los pequeños negocios, 2.75% para las organizaciones sin ánimo de lucro

❖ Préstamo a 30 años 

❖ Aplazamiento de los pagos durante 12 meses (su préstamo seguirá devengando intereses, pero no 

está obligado a realizar ningún pago)

❖ No es necesario reembolsar el anticipo del EIDL (subsidio)

Dónde solicitarlo 
❖ El préstamo del EIDL está abierto y se puede solicitar directamente en el sitio web de la SBA : 

https://covid19relief.sba.gov 

❖ El anticipo del EIDL no está disponible hasta nuevo aviso

Organizaciones fundadoras

Recuperación de la COVID-19 del condado de Cook: el programa de asistencia a los pequeños 

negocios ofrece apoyo a los pequeños negocios que hayan sido afectados por la pandemia de la 

COVID-19. Haga clic aquí para obtener más información

Para cualquier pregunta, envíe un correo electrónico a: info@turnthepagecookcounty.org

https://www.cookcountysmallbusinessassistance.com/
mailto:info@turnthepagecookcounty.org



