
Fondos de ayuda para el servicio de alimentos
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Para obtener más información sobre cómo Sysco puede 
apoyar a su negocio, visite Foodie.Sysco.com/Covid

Estamos para servirle. Los servicios de mercadotecnia de Sysco están aquí para 
apoyarlo durante este momento de incertidumbre. Podemos ayudar con 
herramientas, consejos y productos que Sysco tiene disponibles para que siga 
manteniendo su negocio, incluidos menús para llevar y de entrega, redes sociales y 
más. Llámenos al 1-800-380-6348 para obtener ayuda.

1. www.eater.com/2020/3/17/21182293/coronavirus-relief-funds-restaurants-food-service-workers

Préstamos para empresas pequeñas (Federal CARES Act):
El CARES Act brindará asistencia financiera a restaurantes. Bajo el CARE Act el gobierno otorgará $350,000 millones en 
préstamos a propietarios de empresas pequeñas. El objetivo de los préstamos es ayudar a las empresas pequeñas a 
mantener activas sus nóminas durante la crisis y restablecerlas después.

Puntos clave de los préstamos para empresas pequeñas:
• Los restaurantes son elegibles.
• Los prestamistas tendrán en cuenta a negocios en

actividad desde antes del 15 de febrero de 2020.
• Se otorgará hasta $10 millones a cada uno y solo a

compañías con 500 trabajadores o menos. Hasta 2.5
veces, en promedio, su costo de nómina.

• El límite de 500 empleados incluye a todos los
trabajadores: de tiempo completo, medio tiempo, y
en cualquier otra condición. En el caso de los
restaurantes, el límite de 500 empleados se basa en
la cantidad por cada ubicación física. Por lo tanto,
una franquicia de un restaurante o un grupo
multiconcepto con 600 empleados en cinco
propiedades aun calificarían.

• Por ejemplo, un empleador con una nómina
mensual promedio de $900,000 sería elegible para
un préstamo por $2.25 millones.

• Los préstamos se otorgan mediante bancos
participantes y cooperativas de crédito (SBA certified
lenders).

• Los préstamos son “perdonables” si los fondos se
usan para seguir pagándo su nómina, intereses en
hipoteca, renta, y servicios mensuales.

• Si no son perdonados, los pagos del préstamo serán
diferidos por seis meses, con un vencimiento de 2
años y una tasa de interés del 1%.

• Aquí puede encontrar todos los detalles sobre los
préstamos de la SBA.
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Ayuda Para Bares y Bartenders1

USBG Bartender Emergency Assistance Program
United States Bartenders Guild (USBG) ayuda a los bartenders afectados por el virus mediante su programa de 
asistencia ante emergencias. La asociación recibe ayuda de Jameson Irish Whiskey, que se comprometió a donar 
$500,000 a la iniciativa. SipScience, una compañía de análisis orientada al sector de hotelería, también lanzó una 
campaña en GoFundMe para recaudar $100,000 para USBG National Charity Foundation.

Adelanto de emergencia por lesión económica por desastre
Hasta $10,000 con fondos disponibles tan solo días después de una aplicación exitosa, este adelanto de préstamo no va a 
tener que ser pagado. https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/
Hoja de referencia del SBA Paycheck Protection Program 

https://home.treasury.gov/system/files/136/Paycheck-Protection-Program-Application-3-30-2020-v3.pdf

Aplicación para el SBA Paycheck Protection Program
https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP--Fact-Sheet.pdf

Información actualizada del préstamo Paycheck Protection Program 
 https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP--IFRN%20FINAL.pdf

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp
https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/guide-to-the-cares-act
https://usbgfoundation.networkforgood.com/
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loan-emergency-advance
https://home.treasury.gov/system/files/136/Paycheck-Protection-Program-Application-3-30-2020-v3.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/136/Paycheck-Protection-Program-Application-3-30-2020-v3.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP--Fact-Sheet.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP--Fact-Sheet.pdf
 https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP--IFRN%20FINAL.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP--IFRN%20FINAL.pdf
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Ayuda para trabajadores de restaurantes y servicios de entrega a domicilio1

Restaurant Workers’  
Community Foundation

RWCF, que se dedica a una variedad de cuestiones 
laborales en la industria de restaurantes, lanzó el 
RWCF COVID-19 Emergency Relief Fund. El fondo 
recauda donaciones para brindar asistencia a 
trabajadores afectados por el coronavirus y generar 
préstamos sin interés para las empresas.

One Fair Wage
La campaña OFW, una entidad sin fines de lucro que 
promueve la lucha contra las leyes de salario mínimo para 
trabajadores de restaurantes que reciben propinas, lanzó 
el OFW Emergency Fund. El objetivo de $213,000 (basado 
en el salario mínimo federal para empleados que reciben 
propinas de $2.13/hora) brindará asistencia monetaria 
inmediata a empleados de restaurantes, trabajadores de 
servicios de entrega a domicilio y otros trabajadores que 
reciben propinas en los servicios de alimentos. Hay una 
creciente demanda por parte de los restaurantes de OFW. 
Sally Kohn, representante de OFW, comentó a Eater: 
“Hemos recibido aproximadamente seis veces más 
solicitudes que donaciones. Se trata de una crisis 
enorme”.

Unite Here Education and Support Fund
Unite Here, un sindicato que representa a grupos de los 
EE. UU. y Canadá, recauda fondos para ayudar a sus 
300,000 miembros con gastos como renta, despensa, 
seguro de salud y pérdida de ingresos. El sindicato 
representa a otros sectores aparte de restauantes como 
hoteles, aeropuertos y casinos, pero puede seleccionar un 
grupo local específico si prefiere destinar su dinero a 
trabajadores del sector de restaurantes.

ROC Disaster Relief Fund
La entidad sin fines de lucro Restaurant Opportunities 
Centers (ROC) United se ha fijado un objetivo de 
$500,000 para su fondo de ayuda ante emergencias, que 
busca ayudar a trabajadores documentados e 
indocumentados de restaurantes que pierdan su trabajo 
durante la pandemia.

Spill The Dish
Spill The Dish ofrece una base de datos de ayuda financiera 
que combina los fondos de donantes con recursos de 
entidades sin fines de lucro y agencias gubernamentales. 
Permite a los usuarios buscar por estado y divide los 
resultados por trabajadores de restaurantes, propietarios 
de negocios y donantes individuales. Los usuarios también 
pueden agregaruevos programas de donación a la base de 
datos. 

Ayuda Adicional para Restaurantes1

Dining Bond Initiative
Al igual que los bonos de guerra emitidos por el 
gobierno, Dining Bond Initiative busca otorgar dinero 
en efectivo inmediato a cambio de futuras compras en 
restaurantes. Los clientes pueden comprar certificados 
de regalo con 25% de descuento ($100 en comida por 
un bono de $75) para usar en el restaurante en unos 
meses, según el restaurante decida cómo validar el 
bono. El programa está disponible para todos los 
restaurantes.

Southern Smoke Foundation
Southern Smoke Foundation, establecida por el chef 
originario de Houston Chris Shepherd, acepta 
donaciones de benefactores y solicitudes para 
fondos de restaurantes y sus empleados.

Give Local and Local for Later
Give Local & Local for Later elaboran listas de 
restaurantes que promueven la venta de tarjetas de 
regalo mientras están cerrados. Muchos restaurantes 
cuentan con las tarjetas de regalo para afrontar los costos 
hasta que la pandemia finalice.

World Central Kitchen
José Andrés y WCK han contribuido a iniciativas de ayuda 
ante el coronavirus, proporcionando comida a los 
pasajeros de cruceros en cuarentena; sin embargo, los 
chefs de la organización necesitan ayuda financiera para 
seguir preparando comidas para quienes lo necesitan 
durante la crisis.
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https://secure.restaurantworkerscf.org/np/clients/restaurantworkerscf/donation.jsp?forwardedFromSecureDomain=1&campaign=2&&test=true
https://secure.restaurantworkerscf.org/np/clients/restaurantworkerscf/donation.jsp?forwardedFromSecureDomain=1&campaign=2&&test=true
https://www.mightycause.com/story/Ofw
https://app.moonclerk.com/pay/2tj1vmqdq437
https://rocunited.org/relief/
https://www.spillthedish.com/covid_search.php
https://supportrestaurants.org/
https://southernsmoke.org/support/
https://givelocal.co/
https://www.localforlater.com/
https://donate.wck.org/give/236738/#!/donation/checkout



