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CARES ACT: Leyes de Ayuda, Asistencia y Seguridad Económica 
del Coronavirus  
Preguntas Frecuentes del Crédito de Retención de Empleados 
4/27/22 
 
El Crédito de Retención de Empleados bajo la Ley CARES ayuda a los empleadores a retener a tantos 
empleados como se posible durante la emergencia de salud pública. Como tal, el gobierno federal está 
proporcionando un impuesto de empleo reembolsable contra el seguro social calificado pagado por el 
empleador para los empleados. Este crédito está disponible para las organizaciones sin fines de lucro y las 
pequeñas empresas por los salarios pagados desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 
2021. Incluso si ha recibido un préstamo del Programa de Protección de Sueldos, puede ser elegible para el 
Crédito de Retención de Empleados para salarios no utilizados en el cálculo del préstamo de protección de sueldos.  
 
¿Solicitando el Crédito de Retención de Empleados?  
 

1. ¿Quién es elegible para este crédito? Las iglesias son elegibles para este crédito si: 
a. Han tenido operaciones suspendidas total o parcialmente durante el período de marzo de 

2020 a septiembre de 2021 debido a órdenes gubernamentales para reuniones grupales 
debido al COVID-19 o 

b. Si los ingresos brutos de la iglesia se redujeron 50% o más en los trimestres de 2020 en 
comparación con el mismo trimestre de 2019. Para los trimestres calendario de 2021, una 
disminución del 20% en comparación con el mismo trimestre calendario de 2019. 

 
2. ¿Qué formularios debo presentar para recibir este crédito? La iglesia deberá presentar 941s 

enmendados para el período en el que califica, y el crédito está disponible. 
 

3. Si no tengo un proveedor de nómina, ¿hay alguna compañía que pueda ayudarme en estas 
presentaciones? Sí, tenemos una empresa dispuesta a ayudar a completar estos rendimientos y 
sugerimos que, debido a la complejidad en el cálculo del crédito, recomendamos usar Wisdom over 
Wealth. 
 

4. ¿Hay una fecha límite para solicitar el crédito? Sí, el plazo es de tres años a partir de la fecha de 
presentación original del 941. 

 
Determinación de la cantidad del crédito 
 

5. ¿Cuál es la cantidad máxima por la que puedo recibir un crédito? El cálculo real del crédito es mejor 
estimado por el profesional de nómina que maneja la nómina de la iglesia o por Wisdom over Wealth. 
 

6. ¿El subsidio de vivienda está incluido en los costos de la nómina? El subsidio de vivienda no se 
declara en un 941 y, por lo tanto, no se consideraría un salario calificado como parte del Crédito de 
Retención de Empleados.  

 
7. Si solicitamos el crédito de la Licencia por Enfermedad Pagada o la Ley de Licencia Médica Familiar 

de Emergencia, ¿podemos usar esos salarios para el Crédito de Retención de Empleados? No. El 
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crédito se reduce por un crédito que puede haber recibido por la Licencia por Enfermedad Pagada o 
la Ley de Licencia por Emergencia Médica Familiar.  

 
8. ¿Habrá que devolver este crédito? No.  

 
9. Nuestra iglesia no tenía ninguna nómina, ¿somos elegibles para este programa?  No. Este programa 

es solo un crédito contra los impuestos sobre la nómina; si no tiene nómina, no es elegible. 
 

10. Nuestros pastores son los únicos empleados de la iglesia, ¿calificamos? No. A los pastores se les debe 
pagar como individuos que trabajan por su cuenta propia y no se les debe retener el seguro social o 
medicare de su pago en las líneas de seguro social o mediare. La iglesia tampoco debe pagar en estas 
cantidades en nombre del empleado al IRS como lo hacen con los empleados no ministeriales. 
Comuníquese con la oficina de su distrito si tiene preguntas sobre la compensación ministerial. 
 

Documentación 
 

11. ¿Qué documentación se solicitará para demostrar que estos fondos se utilizaron para la nómina? 
a. Si usted es elegible por medio de una disminución en los ingresos, guarde la documentación de 

sus registros financieros para justificar la disminución en los recibos. 
b. Si usted es elegible debido a una suspensión en las operaciones, por favor mantenga una 

descripción sólida de las modificaciones que se requirieron y una copia de la orden 
gubernamental que requirió esa modificación. 

 
Otras preguntas 
 

12. Recibimos un Préstamo del Programa de Protección de Nómina; ¿También podemos solicitar el Crédito de 
Retención de Empleados? Sí, pero no puede usar los mismos salarios que calificaron a la iglesia para el 
préstamo PPP.  

 
13. ¿Cuánto tiempo se tarda para recibir el Crédito ERC? Tomará bastante tiempo recibir el crédito, entre seis 

a dieciséis meses. 


