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Popular aprueba y desembolsa sus primeros
préstamos de emergencia a negocios bajo el nuevo
Programa de Protección de Nómina
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Popular anunció la aprobación y desembolso de los primeros prést amos ot orgados por la inst it ución bajo el Programa de
Prot ección de Nómina (Paycheck Prot ect ion Program o PPP, por sus siglas en inglés) est ablecido por el Coronavirus Aid, Relief,
and Economic Securit y Act (CARES).
El PPP facilit a prést amos garant izados por la Administ ración de Pequeños Negocios (SBA) para ayudar a los negocios a cubrir
gast os de nómina, int ereses sobre pagos hipot ecarios, obligaciones de rent a y ut ilidades durant e la emergencia del COVID19.
El programa ent ró en vigor el viernes, 3 de abril y se ext enderá hast a el 30 de junio. El viernes, Popular aprobó
aproximadament e $2.6 millones en prést amos y, ese mismo día, desembolsó part e de est os fondos.
“Est amos compromet idos con ayudar a nuest ros client es a acceder est os fondos de emergencia de la forma más rápida y
sencilla posible,” dijo Eli Sepúlveda, vicepresident e ejecut ivo del Grupo de Crédit o Comercial. “Los negocios son la fuerza
que impulsa el desarrollo de nuest ras comunidades. Nuest ros client es comerciales necesit an nuest ro apoyo más que nunca,
y Popular est á list o para apoyarlos. Nos ent usiasma poder ayudar a los pequeños y medianos comerciant es de Puert o Rico
en est e moment o que t ant o necesit an de ayuda financiera y respaldo de su Banco”, concluyó Sepúlveda.
Popular invit ó a sus client es a recopilar la información necesaria para complet ar su solicit ud lo ant es posible ya que el
gobierno federal asignó una cant idad fija al programa y que los fondos serán desembolsados a medida que se aprueben los
prést amos.
Para at ender el alt o volumen de consult as y solicit udes, la inst it ución creó un espacio dedicado en su página de Int ernet que
incluye información del programa y un formulario en línea para solicit ar información. Los client es pueden acceder a t ravés
de popular.com/prot eccion-de-nomina/. [8] De igual forma indicaron que, próximament e act ivarán una herramient a digit al a
t ravés de la cual los client es pueden complet ar su solicit ud en línea.
Los client es t ambién pueden llamar al Cent ro de Banca de Negocios al 787.756.3939 o a su oficial de relación.
Por la prot ección de t odos, Popular exhort ó a sus client es a que ut ilicen la int ernet o el t eléfono para obt ener información y
complet ar su solicit ud.
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