
 

Programa de Prestamos Condonable del Condado de Santa Cruz, Arizona  

Preguntas Frecuentes 

 American Rescue Plan Act of 2021 Direct Assistance for Local Governments 
Aplica ahorahttps://www.prestamosloans.org/santa-cruz-loan/ 

 

 

¿Qué es un préstamo condonable? Un préstamo a empresarios, empleadores, artistas / creadores u 
organizaciones sin fines de lucro 501 (c) (3) con la posibilidad de aplicar para una condonación del 
préstamo al cumplir las condiciones establecidas.  

 

¿Cómo se perdonará un préstamo? Los galardonados invertirán el 10% del monto de su préstamo en 
sus propias habilidades comerciales o en su comunidad, se tendrá un periodo de un año para que les sea 
condonado el préstamo. CPLC se reunirá trimestralmente y proporcionará opciones para ayudar a los 
solicitantes a cumplir con este requisito dentro de los 12 meses en los que reciben un préstamo. 

 

¿Quién puede solicitarlo? Los dueños de negocios establecidos dentro de la zona limítrofe del Condado 
de Santa Cruz, Arizona y que debido a la pandemia se vieron afectados negativamente. Esto puede 
incluir, por ejemplo, empresarios (negocios establecidos o restablecidos), pequeñas empresas, 
empleadores en industrias minoristas, de servicios y turismo, viajes y hospitalidad, artistas / creadores y 
organizaciones sin fines de lucro 501 (c) (3) que emplean personal. Los beneficiarios deberán tener 18 
años o más.  

 

¿Cuánto puedo solicitar? Préstamos perdonables de hasta $25,000 otorgados dependiendo de la 
necesidad comercial documentada o sin fines de lucro; préstamos perdonables de hasta $2,500 
disponibles para artistas/creadores locales. 

 

¿Cómo presento mi solicitud? Visita https://www.prestamosloans.org/santa-cruz-loan/ y rellena el 
formulario. Si el negocio está listo, podrá aplicar para el préstamo directamente. Si el solicitante necesita 
más ayuda, se le brindara apoyo personalizado necesario para prepararse para el proceso de admisión 
del préstamo.  

 

¿A quién puedo contactar si tengo preguntas? Coordinador del programa: Roman Campuzano Email 
roman.campuzano@cplc.org  

https://www.prestamosloans.org/santa-cruz-loan/


¿Qué hace una aplicación para que sea sólida? Un solicitante fuerte es un negocio que puede demostrar 
una disminución en los ingresos directamente relacionados con la pandemia. Un solicitante fuerte es 
proactivo en proporcionar la documentación necesaria de manera oportuna.  

 

¿Puedo pedir tanto dinero como quiera? El Programa de Préstamos Perdonables del Condado de Santa 
Cruz Arizona, proporciona una solicitud máxima de préstamo de hasta $25,000 para un negocio u 
organización sin fines de lucro y $2,500 para un artista/creador. Los solicitantes pueden solicitar el monto 
máximo del préstamo, pero la solicitud final se determinará a través de varios factores durante el análisis 
del préstamo.  

 

¿Cómo puedo obtener más información? El sitio web de Prestamos CDFI, www.prestamosloans.org, 
tendrá un calendario actualizado que enumera las fechas y ubicaciones de las sesiones en persona y de 
seminarios web. Periódicamente, Prestamos CDFI proporcionará actualizaciones por correo electrónico, 
así como información a través de plataformas de redes sociales y medios de comunicación.  

 

¿Cuándo puedo presentar mi solicitud? A partir del 6 de mayo de 2022, Prestamos CDFI aceptará 
solicitudes durante un período de 3 meses: del 6 de mayo al 1 de Septiembre de 2022. Prestamos CDFI 
luego calificará las solicitudes e informará a los solicitantes exitosos y no exitosos sobre las decisiones de 
préstamos perdonables.  

 

Si se me otorga un préstamo perdonable, ¿cuándo debo esperar recibir fondos? Después de que se 
haya presentado una solicitud a la suscripción y se dé la aprobación final, se espera que todos los clientes 
firmen una "Carta compromiso" aceptando las condiciones del préstamo perdonable. Una vez que se 
haya recibido la "Carta compromiso", los clientes firmarán todos los documentos de préstamo 
perdonables necesarios y estarán listos para la financiación 2 días después. *  

 

¿Qué sucede si el solicitante tiene más de 1 negocio para solicitar? Si el propietario tiene más de 1 
negocio para el que desea calificar, debe proporcionar prueba de que ambas empresas se presentan 
como entidades separadas ante el IRS utilizando diferentes números de identificación de empleados 
(EIN). También deben estar registrados ante la Comisión de Corporaciones de AZ como entidades 
separadas por sus Artículos de Organización o Incorporación. 

 

¿Quién puede calificar para el perdón? Prestamos CDFI trabajará con todos los solicitantes aprobados 
para proporcionar opciones para que les sea condonado el préstamo. 

 

* Una vez recibidos todos los documentos del préstamo y verificadas las firmas, se tramitará la financiación. 
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