
Reseña del programa:
EIDL Loan Advance

Cantidad:
• Adelantos de hasta $ 10K

Uso de los ingresos:
• Apoyar a las empresas que experimentan una pérdida 
temporal de Ingresos 

Prestatarios elegibles:
• Pequeñas empresas con menos de 500 empleados.
• Debe cumplir con los estándares del tamaño de la SBA 

Término: 
• El anticipo de préstamo no tendrá que devolverse

Reseña del programa:
• SBA Express Bridge Loans 

Cantidad:
• Hasta $ 25,000 

Prestatarios elegibles:
• Pequeñas empresas que actualmente tienen una 
relación con un prestamista SBA Express 

Término:
• Será reembolsado en su totalidad o en parte por los 
ingresos del préstamo EIDL

Reseña del programa:
• Fondo de ayuda comercial COVID-19 

Cantidad:
Hasta 6 meses de nómina verificada y 
gastos operativos, que no excedan los 
$ 100,000. Términos de la subvención: 
empresas con menos de 10 empleados: 
hasta $ 5,000; Empresas con 10 o más 
empleados: hasta $ 10,000

Uso de los ingresos:
• Para respaldar los gastos operativos en 
efectivo, incluidos nóminas, proveedores, 
alquileres, pagos de deudas y otros 
costos operativos críticos en efectivo de negocios. 

Prestatarios elegibles:
• La oficina o ubicación comercial principal debe 
estar ubicada físicamente en el condado de Prince 
George.

• Las empresas cumplen con la definición de 
pequeñas empresas de la SBA.

• Debe retener trabajos (certificados para el 
Condado) con el objetivo de contratar residentes 
del Condado para futuras vacantes.

• El prestatario debe mantener sus operaciones en el 
Condado durante el plazo del préstamo.

• Comprométase al mejor esfuerzo para tener una 
participación del 35% de las pequeñas empresas 
del condado en cualquier trabajo de construcción 
futuro.

• Proporcione evidencia de que la solicitud ha 
sido presentada a la SBA de los EE. UU. O al 
Departamento de Comercio del Estado de 
Maryland.

• ¡Las nuevas empresas comerciales no son elegibles! 

Término:

• 3 años; Amortización a 10 años

Reseña del programa:
• COVID-19 Emergencia 
Fondo de Fabricación de apoyo 

Cantidad:
• Se otorgarán subvenciones de hasta $ 100,000 a los 
fabricantes para 1) aumentar la capacidad existente 
para producir estos artículos de necesidad crítica; o 
2) pivote rápidamente las operaciones para producir 
estos artículos de necesidad crítica. 

Uso de los ingresos:
• Los costos elegibles incluyen, entre otros, gastos de 
capital como maquinaria y equipo, materias primas 
necesarias para la producción y gastos operativos 
asociados con una mayor producción. 

Prestatarios elegibles:
• Los solicitantes deben ser un negocio establecido de 
Maryland y demostrar experiencia, experiencia técnica 
y estabilidad financiera para implementar el proyecto 
propuesto.

• Estar en regla con el Estado de Maryland y con las 
regulaciones de OSHA y MOSH.

• Demostrar la capacidad de implementar rápidamente 
el proyecto propuesto para satisfacer las necesidades 
urgentes resultantes de la respuesta COVID-19. 

Término:
• N / A
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