
RUBIO LANZA DOCUMENTO DE PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PAGO DE 
CHEQUES PARA PEQUEÑAS EMPRESAS 

  
Miami, FL — El senador estadounidense Marco Rubio (R-FL), presidente del 
Comité de Pequeñas Empresas y Emprendimiento, lanzó un documento de 
preguntas frecuentes en inglés y en español que detalla cómo los propietarios 
de pequeñas empresas pueden aprovechar el nuevo Programa de Protección 
de Pago de Cheques (PPP, por sus siglas en inglés), una disposición clave 
de la ley bipartidista el senador Rubio Keeping American Workers Paid and 
Employed Act que ahora es ley como parte del Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security (CARES) Act. Las pequeñas empresas y los prestamistas 
pueden enviar sus preguntas al email PPPquestions@sbc.senate.gov. 
  
El PPP es un programa de casi $350 mil millones de dólares para 
proporcionar ocho semanas de ayuda de flujo en efectivo a pequeñas 
empresas a través de préstamos 100 por ciento garantizados por el gobierno 
federal a empleadores que mantengan su nómina durante esta emergencia. 
Si los empleadores retienen a sus empleados, los préstamos serán 
perdonados, lo que ayudaría a los trabajadores a permanecer empleados y 
ayudaría a las pequeñas empresas y a nuestra economía a recuperarse 
rápidamente tras de la crisis. 
  
"Mi equipo y yo hemos estado en constante comunicación con el SBA y 
estamos enfocados en asegurarnos que el Programa de Protección de Pago 
de Cheques esté disponible para las pequeñas empresas de inmediato a 
través de los miles de prestamistas del SBA aprobados en todo el país", el 
presidente Rubio dijo. “También estoy comprometido a trabajar con el SBA 
y el Departamento del Tesoro para que puedan incorporar rápidamente a 
nuevos prestamistas bancarios y no bancarios al programa. Desde el 
principio, nuestro enfoque principal ha sido proporcionar efectivo a las 
pequeñas empresas y a sus empleados lo más rápido posible ". 
  


