Ayuda para que las Empresas del Condado de Ulster Sobrevivan el COVID-19

Los dueños de los negocios locales son el corazón de nuestro condado. Ellos son los que
solucionan los problemas. Son creativos y dedicados y han descubierto formas de proporcionar
bienes y servicios a nuestros residentes. Para superar esta pandemia, sabemos que nuestras
empresas deben ser flexibles, resistentes y capaces de obtener información oportuna para
ayudarlos a identificar recursos y asistencias claves. Este reto nos hará más fuertes.

Recursos / Asistencia para empresas

•

•

•

SBA
•

Puede proporcionar préstamos a bajo costo a las empresas después de que una
empresa haya agotado otras vías de financiación.

•

La Oficina de Socorro en Desastres de la SBA coordina el programa de
Asistencia de Préstamos por Desastres por Lesiones Económicas. Estará
disponible una vez que el Gobernador solicite una declaración como área
afectada.

•

La asistencia EIDL se puede usar para pagar deudas fijas, nóminas, cuentas por
pagar y otras facturas que no se pueden pagar debido al impacto del desastre.

Centro de desarrollo de pequeñas empresas del Mid-Hudson
•

Tiene personal que ayudará a las empresas a solicitar los programas de
préstamos de la SBA una vez que estén disponibles. Tienen experiencia y
conocen el proceso de papeleo.

•

Brinda asesoramiento comercial GRATUITO a las empresas. Si estás luchando,
comunícate con ellos.

•

Puede trabajar con empresas y sus compañías financieras para ayudar a
encontrar soluciones.

Central Hudson y NYSEG:
•

Suspender los cierres de clientes debido a facturas impagas por un período de
30 días, momento en el cual reevaluarán la situación.

•

Central Hudson renunciará a los cargos financieros debido a la pandemia de
COVID-19. *

* Es posible que esta asistencia no incluya cuentas que estaban atrasadas antes de la
pandemia.

Acciones que las Empresas pueden tomar HOY
1. Reúna toda la información fiscal actual, las declaraciones de pérdidas y ganancias, la
información financiera personal, el volumen de ventas y otros datos que respalden su pérdida.
Esto será necesario para completar las solicitudes de préstamos o subvenciones. En un
desastre, la pérdida documentada es esencial.

2. Hable con su banco. Nuestra oficina habló con representantes de más de una docena de
instituciones de crédito locales que dijeron que pueden ayudar a las empresas caso por caso
con:

•

Modificaciones de préstamos sin cargo

•

Aplazamientos sin cargo

•

Renunciar a las multas por retiro anticipado de CD u otra cuenta de depósito a
plazo.

3. Póngase en contacto con su compañía de seguros. Algunas empresas tienen un seguro de
interrupción comercial (que no conocen).

4. Si tiene un Servicio de nómina, como ADP, comuníquese con ellos para obtener orientación
sobre cómo documentar el tiempo de baja, el tiempo de enfermedad, el trabajo desde el hogar,
todo lo cual puede ser parte de una factura que podría asignar crédito fiscal a las empresas al
final de 2020. Si tiene preguntas sobre el seguro de desempleo o si su empresa está en peligro
de sufrir un despido masivo, comuníquese con el Departamento de Trabajo del Estado de
Nueva York. 845-443-8066; www.ny.labor.gov/home

5. Desarrollar trabajo remoto y políticas de personal no esenciales. Aquí hay algunos artículos y
sitios web que pueden proporcionar orientación:
•

https://usefyi.com/remote-work-best-practices/

•

Trabajo remoto y mejores prácticas: Serie Coronavirus Workplace, Revista
Forbes, 16/03/202 Para ver el artículo, haga clic aquí: https://www.forbes.com/
sites/michaelbernick/2020/03/16/remote-work-and -best-practicas-la-serie-decoronavirus-lugar de trabajo / # 1052c051769c

6. Manténgase en contacto con sus clientes, especialmente si va a cerrar por algún motivo. Si
tiene una página de Facebook, Insta o web, publique cualquier horario o servicio reducido. Deje
que sus clientes sepan cómo está. ¡Somos todos una comunidad!

7. Ayude a sus clientes a seguir hacienda compras. ¿Puede ofrecer productos para entrega o
para llevar? ¿Tiene servicios que puede ofrecer de forma remota? ¿Puede hacer que las
tarjetas de regalo estén disponibles en línea o por teléfono? Asegúrese de que sus clientes
sepan cómo comunicarse con usted.

8. Nuestra comunidad es nuestro recurso más fuerte en tiempos como estos. PIDA AYUDA, de
su prestamista, su arrendador, sus proveedores. Y OFRECE AYUDA, a sus clientes, sus
empleados, sus vecinos. Cuidarnos unos a otros es cómo vamos a superar esto.

Cómo el Condado Puede AYUDAR a las empresas en este momento:
•

Sábado virtual para pequeñas empresas: ¡Próximamente! Detalles a seguir.

