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Popular anuncia aprobación por la SBA de casi $500
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Popular anunció que la Administ ración de Pequeños Negocios (SBA) aprobó un t ot al de $494 millones en prést amos a sus
client es bajo el Programa de Prot ección de Nómina (Paycheck Prot ect ion Program o PPP, por sus siglas en inglés). De est os,
$398 millones se ot orgaron a t ravés de Banco Popular de Puert o Rico y $96 millones a t ravés de Popular Bank, su subsidiaria
bancaria en los Est ados Unidos.
El Programa de Prot ección de Nómina t uvo una gran acogida en Puert o Rico y en los Est ados Unidos. La SBA anunció hoy que,
debido a la alt a demanda, los prést amos aprobados a nivel nacional ya alcanzaron el límit e de los fondos disponibles en est a
primera ronda de financiamient o.
“El programa ha sido, sin duda, muy beneficioso para los pequeños y medianos comercios en est os moment os t an
desafiant es,” dijo Ignacio Álvarez, Principal Oficial Ejecut ivo de Popular. "Sabemos que, por la limit ación de los fondos, muchos
negocios en Puert o Rico y en ot ras part es de los Est ados Unidos no t uvieron la oport unidad de part icipar.
Seguiremos muy de cerca los desarrollos en el Congreso de los Est ados Unidos sobre ot ra posible asignación de fondos.
Est aremos list os para cont inuar apoyando a nuest ros client es, t rabajando con ellos para somet er solicit udes complet adas o
obt ener document ación que falt a por si se aprueban fondos adicionales,” concluyó Álvarez. Popular indicó que, en los
próximos días, sus esfuerzos est arán enfocados en desembolsar los fondos ya aprobados, así como en comunicarse con
t odos los client es que somet ieron solicit udes.
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