COVID-19
RECURSOS PARA
NEGOCIOS
Incentivos & Recursos de la Ciudad de Greenville

LOCAL
Incentivos & Recursos de la Ciudad de Greenville
• Licencias para Negocios: Plazos diferidos en la fecha de vencimiento para el pago de
nuevas licencias comerciales y renovación de licencias comerciales.
• Impuestos: Suspensión de las multas y el pago de las tasas de alojamiento local e
impuestos de hospitalidad para los períodos de presentación de informes que vencen el
20 de marzo de 2020 y el 20 de abril de 2020. Si los informes son presentados a la
Ciudad en las fechas de vencimiento apropiadas, los pagos no acumularán una multa por
retraso hasta el 21 de mayo de 2020.
• Estacionamiento: Colaborando con las empresas caso por caso. Contacte el Servicio
de Estacionamiento al 864-467-4900 en días laborables entre 8 a.m. a 5p.m.
• Equipo de Desarrollo Económico: Orientación personalizada, conectandole a
recursos disponibles. Correo electrónico econdev@greenvillesc.gov.
• Promociones: Accese COVID-19 Community Resource Guide para compartir ofertas
especiales, promociones o nuevas ofertas de su empresa.
• Información General: City of Greenville’s COVID-19 Emergency Information

ESTATAL
Incentivos & Recursos a nivel Estatal
• Community Works Carolina [La Comunidad Carolina Obrando]
Entrenamiento empresarial personalizado, orientación sobre el proceso federal y estatal de
ayuda de financiera.
• South Carolina Department of Labor, Licensing and Regulation [Departamento del Trabajo,
Licencias y Regulación de Carolina del Sur]
Información actualizada sobre los pasos tomado por varias Juntas de Licenciamiento en
relación con COVID-19.
• South Carolina Department of Employment and Workforce
[Departamento de Empleo y Fuerza Laboral]
o SC Works [Carolina del Sur Obrando]
La oficina local de Greenville proporciona servicios como orientación profesional,
referencias de trabajo, y pruebas y entrenamiento para satisfacer las necesidades de los
solicitantes de empleo, los empleadores e individuos que buscan avanzar en sus carreras.

COVID-19
RECURSOS PARA
NEGOCIOS
• South Carolina Department of Revenue [Departamento de Recaudación de Carolina del Sur]
Alivio fiscal para Individuos o Empresas afectadas por el Coronavirus.
• South Carolina Department of Commerce COVID-19 Business Resource Center

[Centro de Recursos Empresariales del Departamento de Comercio de Carolina del Sur para COVID-19]

FEDERAL
Préstamos Federales & Recursos
• U.S. Department of Labor [Departamento de Trabajo de los Estados Unidos]
Recursos para patronato/empleador y sus empleados.
• Cámara de Comercio de los Estados Unidos
o U.S. Chamber of Commerce Guide to U.S. Small Business Administration’s (SBA) [Guia
de la Cámara de Comercio de EU para la Administración de Pequeñas Empresas (siglas
en Inglés SBA)]
Economic Injury Disaster Loans (EIDL) [Préstamos para Pérdidas Económicas (siglas en
Inglés EIDL)]
o U.S. Chamber of Commerce Coronavirus Emergency Loans - Small Business
Guide and Checklist [Guía y Lista de verificación de la Cámara de Comercio para
Pequeñas Empresas para Préstamos de Emergencia por Coronavirus]
• Administración de Pequeñas Empresas (siglas en Inglés SBA)
o Paycheck Protection Program [Programa de Protección de Nómina]
Este programa de préstamos proporciona la condonación de los préstamos
para retener a los empleados mediante la ampliación temporera del programa
tradicional de préstamos 7(a) de la SBA.
o Economic Injury Disaster Loan (EIDL) Loan Advance [Préstamos para Pérdidas
Económicas (siglas en Inglés EIDL) Préstamo Anticipo]
Este anticipo de préstamo proporcionará hasta $10,000 de alivio económico a las
empresas que actualmente atraviesan dificultades temporeras.
o SBA Express Bridge Loans [SBA Préstamos Puente Rápido]
Permite a las pequeñas empresas que actualmente tienen una relación comercial con
un Prestamista Expreso de la SBA acceder rápidamente a un préstamo hasta $25,000.
o SBA Debt Relief [SBA Alivio de Deuda]
El alivio financiero a las pequeñas empresas durante la pandemia COVID-19
o SBA Disaster Loans [SBA Préstamos de Desastre]
SBA Asistencia en caso de desastre en respuesta al Coronavirus.

Préstamos Adicionales e Incentivos

• Verizon Small Business Recovery Fund [Fondo de Recuperación para Pequeñas Empresas de
Verizon]

