
 

Obtención de préstamos y subvenciones federales por el COVID-19  

(CORONAVIRUS AID, RELIEF & ECONOMIC SECURITY ACT) 

El pasado viernes, el Presidente Trump firmó la Ley CARES Act (Coronavirus Aid, Relief 
and Economic Security Act) con el propósito de hacer frente a la pandemia del coronavirus 
que está afectando drásticamente a la economía de este país. 

Estas ayudas, que van a ser canalizadas a través de la agencia federal, Small Business 
Administration, ofrece diferentes programas específicamente diseñados para empresas que 
han sido afectadas por la crisis del coronavirus y cuyo importe total asciende a 350 mil 
millones de dólares. 
 
El equipo multidisciplinar de Marquina & Lack Consultores ofrece los servicios de 
consultoría para aquellas empresas que están padeciendo las consecuencias de la 
pandemia y quieran solicitar este tipo de ayudas que pueden llegar, mediante un buen 
asesoramiento inicial, a subvenciones a fondo perdido. 
 
Las agencias gubernamentales correspondientes van a ofrecer diferentes líneas de 
financiamiento, programas de ayudas a PYMES así como subvenciones y otras formas de 
créditos blandos para paliar las enormes pérdidas que las empresas están sufriendo 
incluyendo paralización de la actividad económica, despidos de personal, etc… 
 
Estos préstamos para empresas de menos de 500 empleados y con un límite de hasta $10 
millones de dólares, tienen un interés fijo del 3,75% anual, un plazo de 30 años y 12 meses 
de cadencia pudiendo convertirse automáticamente en deuda condonada si la empresa 
mantiene a sus empleados o vuelven a contratar a los que despidieron antes del 30 de Junio. 
 
Si necesitas más información al respecto y quieres que te ayudemos en la gestión y 
tramitación de estos préstamos y/o subvenciones y realizarlo en los tiempos y la forma 
requerida, no dudes en contactar con nosotros. 
 
Para más información nos puedes escribir a la dirección de correo electrónico 
covid-19@marquinalack.com ó llamando al teléfono +1 305 989 17 25 
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