
El programa de trabajo compartido brinda a los empleadores de Texas
una alternativa a los despidos. El programa le permite complementar los
salarios perdidos de sus empleados debido a la reducción de las horas de

trabajo con beneficios parciales de desempleo.

Contacta al Centro de Desarrollo de
Pequeñas Empresas en DelMar College y

recibe asesoria de virtual sin ningun costo.
delmar.edu/sbdc o llame al 361-698-1021

LiftFund y la Ciudad de Corpus Christi ofrecen un nuevo programa de
préstamos con 0% de interés. Hasta $ 25,000 por 36 meses disponibles para

pequeñas empresas que operan dentro de los límites de la ciudad con
ingresos anuales de menos de $ 1.5 millones. Se aplican otras condiciones.

La unidad puede ayudar a los empleadores y a los empleados
afectados a acceder a los reclamos de desempleo y los servicios de
re-empleo de manera rapida y eficiente.

Hable con su institución financiera o con
un banco local o cooperativa de crédito.
Hay nuevos programas disponibles para
apoyar a las pequeñas empresas.

Paycheck Protection
Program

Este programa  proporciona
condonación (perdon) de

préstamos para mantener a
los empleados,
expandiendose

temporalmente el programa
tradicional de préstamos
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COVID-19
Recursos Para Pequeñas Empresas

LiftFund 
corpuschristi.liftfund.com

 

Texas Workforce Commission 
Shared Work Program 

Programa de Trabajo Compartido
twc.texas.gov/businesses/shared-work 

Texas Workforce Commission 
Rapid Response Unit 

Unidad de Respuesta Rapida
 twc.texas.gov/businesses/rapid-response 

EIDL Loan Advance
Este adelanto de préstamo

proporcionará hasta $
10,000 de alivio económico

a las empresas que
actualmente están
experimentando

dificultades temporales..  

SBA Express Bridge
Loan

Permite a las pequeñas
empresas que

actualmente tienen una
relación comercial con un
prestamista SBA Express
acceder rápidamente a

hasta $ 25,000.

Recursos federales Internal Revenue Service 
irs.gov/coronavirus  

Ayuda de impuestos incluyendo exenciones de nómina y pagos
diferidos. El IRS ofrece muchas oportunidades de mitigación.

SBA Debt Relief
La SBA está

proporcionando un
alivio financiero a las
pequeñas empresas
durante la pandemia

de COVID 19.

Recursos locales

?Donde Comenzar?

Recursos estatales 

Small Business Administration
sba.gov

Además de los programas tradicionales de financiación de la SBA,
la Ley CARES estableció varios programas temporales nuevos para

abordar el brote de COVID-19. (abajo)


