Préstamos para pequeñas
empresas disponibles a través
de la ley “CARES ACT”

Información del

Aviso
El Consejo de Planificación Regional del Sur de la
Florida (SFRPC) ha obtenido fondos de la
Administración de Desarrollo Económico (EDA) del
Departamento de Comercio de los EE. UU. para crear
un fondo de líneas de crédito para pequeñas
empresas afectadas negativamente por COVID-19.
Estos fondos, proporcionados en conformidad con la
ley de Seguridad Económica y Alivio para el
Coronavirus (CARES Act en inglés), adoptado en
marzo 2020, serán administrados por el SFRPC a
través de un fondo especial de préstamos.

Tenga en cuenta
 El fondo de préstamos RLF CARES es un
programa de financiamiento a largo plazo para
ayudar a estabilizar las empresas afectadas por
COVID-19.
 Los fondos del programa RLF CARES se PUEDEN
combinar con:
 Préstamos por daños económicos por
desastre;
 Programa de protección de cheques de
salario; y el
 Programa de préstamos a corto plazo del
Estado de la Florida
 El fondo RLF CARES no es una subvención ni un
préstamo gratuito.

préstamo

$5,380,000

Garantías personales y
colaterales son requisito.
Elegibilidad

Pequeñas empresas
Propietarios únicos
Organizaciones de 501 (c)(3)
*ubicado dentro de los condados de
Monroe, Miami-Dade, Broward, y
Palm Beach

Financiación
Monto del préstamo: $25,000 - $500,000
Tasa de interés: Fijo 3% - 4%
Duración: hasta 10 años

Como aplicar
Visitar: CARES ACT RLF | Disponibilidad: Inmediata
Para obtener más información, póngase en contacto:
Steve Foreman, Administrador de Fondos CARES ACT | sforeman@sfrpc.com
Jeff Tart, Oficial Principal de Préstamos | jtart@sfrpc.com
Para una aprobación más rápida, esté preparado para documentar su pérdida económica debido a
COVID-19. Sea consciente de los esquemas fraudulentos y hable de finanzas solamente con un
profesional de alta confianza.

1 Oakwood Boulevard, Suite 250
Hollywood, Florida 33020
954.924.3653 (O)
954.924.9654 (F)
www.sfregionalcouncil.org
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