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Estímulo del Coronavirus

Cómo Obtener Ayuda 
Financiera Para Su Iglesia



DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD

• Esta presentación proporciona información
general y una comprensión general de la ley y 
no constituye asesoramiento legal específico.



Individuos
El Reembolso de Recuperación

(The Recovery Rebate)



Recovery Rebate: Requisitos

• Residente de los Estados Unidos

• Ingresos de menos de $ 75,000 (Individual), $ 150,000 
(Casado)

• Con número de seguro social elegible para el trabajo (no 
TIN)

• No es dependiente de otro contribuyente



Recovery Rebate: Cuanto

• $ 1,200 Individuo

• $ 2,400 Casado

• $ 500 por niño (dependiente menor de 17 años)

• No son ingresos, no tienes que devolverlos/pagarlos



Recovery Rebate: Y Que De
• $0 Ingresos, Soc. Security, ¿SSI? SI (si no es dependiente y tiene 

SSN)

• ¿Pastores que optaron por salir de la Seguridad Social? SI

• ¿Que hago? NADA

El gobierno usará su declaración 2018/2019 para depositar dinero 
o enviar un cheque. Si no lo ha hecho, HAGALO AHORA GRATIS: 

https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free



Desempleados
Pastores o Personal que han 

Perdido su Trabajo



Desempleados: Pastor & Personal
• Por lo general, no es elegible para beneficios de 

desempleo

• Hasta el 12/31/2020 - los pastores o el personal del 
ministerio que han perdido sus empleos pueden solicitar 
beneficios de desempleo.

• Cantidad: Beneficio de Texas + $ 600 por semana (4 
meses +13 semanas)

APPLY: Texas Workforce Commission - www.twc.texas.go



Iglesias
Payroll Tax Credits, 

Tax Deferrals
(Aplazamientos de Impuestos), 
Charitable Contributions, and 

Small Business Loans
(préstamos para pequeñas 

empresas)



Deferrals: Payroll Taxes
Aplazamientos: Impuestos de Nomina

• ¿Qué? 

Los empleadores pueden diferir el pago de la parte del empleador del 
impuesto de la Seguridad Social para los salarios del 13 de marzo al 31 de 
diciembre de 2020.Who?

• Iglesias:

• Individuos auto-empleados: deben incluir pastores (waiting on Self 
Employment tax information)

• La mitad del impuesto debe pagarse antes del 31/12/2021 y la otra mitad 
antes del 31/12/2022



Small Business Loans
Préstamos para Pequeñas Empresas

• Iglesias y organizaciones ministeriales que están exentas de impuestos bajo 
la Sección 501 (c) (3), que existía el 1 de marzo de 2020 y había pagado a los 
empleados

• Pastores

FYI: personas que trabajan por cuenta propia, personas que operan como un 
propietario único o personas que operan como contratista independiente.

• Puede solicitar un Paycheck Protection Loan (préstamo de protección) para 
cubrir la nómina/salarios y los gastos de empleados relacionados para el 
período del 15 de febrero al 30 de junio de 2020, para ayudarlos a mantener 
sus ministerios.



Paycheck Protection Loan
¿Para qué podemos usar el dinero?

• Costos de nómina/salarios, beneficios de seguro médico grupal, 
licencia por enfermedad / paternidad / familia / médica / vacaciones 
pagadas, seguro médicas, beneficios de salud y jubilación

• Pago de intereses hipotecarios (Mortgage)

• Pago de renta

• Utilidades

• Intereses sobre otros préstamos pendientes al momento de la 
pandemia



Paycheck Protection Loan
¿Cuánto podemos pedir prestado?

• Costo total promedio de la nómina mensual de los doce 
(12) meses anteriores (marzo de 2019 a febrero de 2020) 
multiplicado por un factor de 2.5.

• EJEMPLO: Si el costo promedio de la nómina para los 
doce meses anteriores fue de $ 20,000, el monto máximo 
del préstamo sería de $ 20,000 por 2.5 para un total de $ 
50,000. (Max es $ 10,000,000.)



Paycheck Protection Loan
¿Cuáles son los términos?

• Plazo: hasta 10 años

• Tasa de interés: 4% máximo

• Sin pagos por 1 año

• NO se requieren garantías ni garantías

• Los pagos pueden diferirse entre 6 meses y 1 año



Paycheck Protection Loan
Perdón de Préstamos y Anticipos

• PERDÓN: Todo o una parte del capital del préstamo perdonado en 
una cantidad igual a los costos de nómina, intereses hipotecarios, 
alquiler o costos de servicios públicos durante el PERÍODO DE 
OCHO SEMANAS después de la emisión del préstamo. 



Paycheck Protection Loan
¿Cómo me inscribo?

• Banco local que hace préstamos para pequeñas empresas (SBA 
Loans)



Economic Injury 
Disaster Loan 

Assistance
“Asistencia de Préstamo de 

Desastres por Daños
Económicos”

(Paycheck Protection Loan)

Proceso de Solicitud



EIDL Loan
Terms

• Para nómina/salario, baja por enfermedad, hipoteca, servicio de la deuda, 2.75% de interés

• ¿Aplicable a las iglesias? - ¡APLICA DE CUALQUIER MANERA!

• $ 10,000 por adelantado

• Pagado dentro de 3 días

• Avance tratado como subvención

• Perdonado incluso si el prestatario le niega el préstamo

• SUBVENCIÓN DE EMERGENCIA (EMERGENCY GRANT): puede solicitar un anticipo de 
hasta $ 10,000 y el Administrador debe proporcionarlo dentro de los 3 días posteriores a la 
solicitud.

“No se exigirá al solicitante que reembolse ningún monto de un anticipo provisto bajo 
esta subsección, incluso si posteriormente se le niega un préstamo”



EIDL Loan
¿Cómo aplicamos?

EN LINEA: 

www.sba.gov/disaster/apply-for-disaster-loan/index.html



Paycheck Protection Loan
¿Qué formularios necesito?

1. Business Loan Application (Form 5) - Also Available in Spanish

2. A complete copy of the organization's most recent tax return 
OR 
a copy of the organizations's IRS tax-exempt certification and 
complete copies of the organization's three most recent years' 
"Statement of Activities" 

3. Schedule of Liabilities. 

4. Tax Information Authorization (IRS Form 4506-T)











¿Preguntas?



Jesse Rincones, J.D.
Executive Director

e:  Jesse@convencionbautista.org
p: (214) 799-1638

w: ConvencionBautista.org
f: facebook.com/convencionbautista
t: twitter.com/ConvencionTX
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