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*Por favor tenga en cuenta que la información cambia rápidamente y a diario. Para recibir la información más 
actualizada, por favor visite las páginas del gobierno que se incluyen a lo largo de este artículo. Tenga en 
cuenta también que algunas de estas páginas ofrecen información sólo en inglés; utilice Google Chrome 
para navegar la internet y utilizar la opción que dice “Translate Page” para ver paginas traducidas en español. 

La Asistencia de desempleo durante una pandemia está disponible para aquellas 
personas que tradicionalmente no son elegibles para recibir beneficios de desempleo 
(empleados y contratistas independientes, personas con historial de trabajo limitado, y 
otros) y aquellos que han perdido su trabajo como un resultado directo de la emergencia 
de salud pública causada por el coronavirus. 

          ¿Cómo puedo aplicar para la asistencia de desempleo durante una pandemia?  

Usted puede aplicar para recibir asistencia de desempleo durante una pandemia 
completando una solicitud de la División de Desarrollo del Empleo (Employment 
Development Division o EDD) en línea o por teléfono comenzando el 28 de Abril.                
La información para aplicar está disponible usando este link en español.  

Para comunicarse con un representante del seguro de desempleo (UI) por teléfono: 

•       Español: 1-800-326-8937  •      Inglés: 1-800-300-5616 
        Para obtener más información, contacte a UI.   
 

Los préstamos perdonables a través de SBA (U.S. Small Business Administration) se han 
renovado con fondos destinados a mujeres y empresas pertenecientes a minorías. Estos 
prestamos expanden la elegibilidad para las pequeñas empresas e incluyen organizaciones 
sin ánimo de lucro individuos que son trabajadores o contratistas independientes (incluyendo 
a directores o dueños de hogares de cuidado infantil). Los préstamos del programa de 
protección del salario son otorgados a través de bancos, pero son perdonables (así que no 
deben ser pagados si usa los fondos para cubrir sueldos o gastos generales) y muchos de los 
requisitos típicos para calificar son exonerados. 
 

Se anima a los proveedores de cuidado infantil a que apliquen para el Programa de 
protección del salario a través de su banco u otro prestamista lo más pronto posible ya que 
los fondos son limitados y los préstamos se otorgan por orden de llegada. Para ver qué 
información se necesita, vea acá la aplicación para el préstamo para hacerse una idea. 

Usted necesitará llevar cuentas de los fondos que gasta en salarios, en pagar la renta 
/hipoteca, servicios públicos, etc. El préstamo no será perdonado si usted no mantiene o si no 
vuelve a contratar a sus empleados bajo la misma tarifa de pago (estos pueden pueden 
ser nuevos empleados que sean contratados bajo la misma tarifa hasta junio 30 del 
2020).  

  Funding Circle ha sido recomendado como una fuente confiable para préstamos del 
Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). Vaya hasta el final de la página PPP 
para ver los servicios en Español, Mandarín e Hindi. 

  NAEYC: Revise Nuestro Nuevo Recurso: Préstamos de la SBA: Preguntas Frecuentes

https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMI1pG5m_jM6AIVFarsCh1HJAo2EAAYASAAEgKzUfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMI1pG5m_jM6AIVFarsCh1HJAo2EAAYASAAEgKzUfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMI1pG5m_jM6AIVFarsCh1HJAo2EAAYASAAEgKzUfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance-espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/unemployment/Contact_UI_Espanol.htm
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/paycheck-protection-program-ppp#section-header-4
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/paycheck-protection-program-ppp#section-header-4
https://www.sba.gov/sites/default/files/2020-03/Borrower%20Paycheck%20Protection%20Program%20Application_0.pdf
https://www.sba.gov/sites/default/files/2020-03/Borrower%20Paycheck%20Protection%20Program%20Application_0.pdf
https://www.fundingcircle.com/us/paycheck-protection-program-loans/
http://naeyc.informz.net/z/cjUucD9taT0yOTUyMzk5JnA9MSZ1PTQwNTgxNjY4NiZsaT0yMzY3MDc2Mg/index.html


Apoyo para Pequeñas Empresas: 
 

Small Business Development Centers (SBDCs) -Centros de Desarrollo para la Pequeña 
Empresa: https://americassbdc.org/small-businessconsulting-and-training/find-your-sbdc/ 
 

Women’s Business Centers (WBCs) – Centros de Negocios para Mujeres: Estos centros 
proporcionan servicios en múltiples lenguajes, ofrecen horas flexibles (incluyendo noches y 
fines de semana) y pueden localizarse en https://www.sba.gov/local-assistance/find/ 
 

Minority Business Development Agency (MBDA, Department of Commerce) – Agencia de 
Desarrollo de Negocios de Minorías (MBDA, Departamento de Comercio): El Programa de 
centro de negocios de esta agencia funciona a lo largo del país para expandir el acceso a 
capital financiero para dueños de pequeñas empresas de minorías. La lista de todas las 
MBDAs puede verse en https://www.mbda.gov/ businesscenters#4/34.0 5/-111.95 

 

 
Recursos Financieros Adicionales: 

 

Para obtener más información sobre alivio financiero, incluyendo información sobre 
vacaciones pagadas, incapacidad, desalojo, período de gracia hipotecaria y alivio de tarifas, 
visite: https://covid19.ca.gov/obtener-ayuda-financiera/ 
 

 

  Fondos de asistencia para trabajadores indocumentados en California 
https://docs.google.com/document/d/1IsPLuHoYK6ec7Gzxaw0i7On-NT1Z9IEj/preview 

 

 

  Los subsidios de recuperación para pequeñas empresas de Verizon / Sam's Club / LISC 
apoyarán a las pequeñas empresas y empresas afectadas por el Covid-19 en todo el país, 
especialmente aquellas en comunidades marginadas, incluidos empresarios de color, 
empresas propiedad de mujeres y veteranos que a menudo carecen de acceso a servicios 
flexibles, Capital asequible. Las solicitudes serán revisadas en base a criterios diseñados 
para priorizar negocios particularmente desafiados, y los beneficiarios finales serán 
seleccionados al azar entre los solicitantes con mayor puntaje. Las solicitudes para la 
próxima ronda se abrirán el 14 de mayo. Regístrese ahora para recibir actualizaciones por 
correo electrónico sobre el programa. 
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