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IDFPR Anuncia Seminarios web para Concesión de Préstamos del PPP
En Asociación con la Administración de Pequeñas Empresas
ayuda a empresas y prestamistas durante la pandemia de COVID-19
CHICAGO – El Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois (IDFPR, por sus
siglas en inglés) ha anunciado que las grabaciones de dos seminarios web realizados el jueves para
ayudar a las empresas y prestamistas con las Solicitudes de Concesión de Préstamos del Programa de
Protección de Pago (PPP, por sus siglas en inglés), están disponibles para cualquier persona que haya
faltado a las sesiones pero que todavía pueda necesitar ayuda.
Organizado en colaboración con la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos
(SBA por sus siglas en inglés), el primer seminario web se centró en las empresas y en los pasos que
se deben tomar para completar sus solicitudes de concesión de préstamos. El segundo seminario
web, para los prestamistas, detalló el proceso de cómo deben ser revisadas esas solicitudes de
concesión de préstamos.
"Durante este tiempo sin precedentes, queremos ayudar a los propietarios de pequeñas empresas y
prestamistas a navegar por el proceso del PPP", dijo Deborah Hagan, Secretaria del
Departamento. "Agradezco a la SBA por asociarse con nosotros para proporcionar estos recursos
educativos a las pequeñas empresas y prestamistas de Illinois".
"La SBA se compromete en ayudar a todas las pequeñas empresas a recuperarse, y agradecemos a los
organismos asociados como el IDFPR que nos ayudan a llegar al mayor número posible de empresarios",
dijo Robert "Bo" Steiner, director del Distrito de Illinois de la SBA. "Nuestros seminarios web
interactivos nos permiten hablar directamente con los propietarios de pequeñas empresas, conocer sus
retos y proporcionar la información más actualizada sobre la asistencia disponible".

El PPP es un programa de préstamos perdonables para pequeñas empresas administrado por la SBA.
El programa está diseñado para ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia COVID19 a mantener a sus trabajadores en la nómina.
Más de $125 000 millones en fondos del PPP están todavía disponibles. Las pequeñas empresas
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elegibles incluyen empresas de propiedad exclusiva, contratistas independientes y trabajadores
autónomos.
El seminario web para empresas puede verse aquí. El seminario web para prestamistas puede verse
aquí. Los recursos adicionales de la SBA con respecto al PPP también pueden ser encontrados aquí o
visitando uno de los 35 socios de recursos de la SBA en Illinois.
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