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Welcome

Thank you for joining today’s webinar. The meeting will 
start momentarily.  A few reminders while you wait:

 Participants will be muted during the session

 We encourage you to type your questions in the question box

 Webinar recording and slides will be shared by email with all 
registrants following the event



Agenda
Topic Speaker

Welcome & Introductions Kathy Glazer, VECF President and Isabel Ballivian, ACCA CDC Director

Review of Resource/Navigator Nayibe Capellan, Civitas Strategies

Q&A

SBDCs and Lenders Cely R. Argueta, SBDC Consultant

Q&A

Adjourn



Nayibe Capellan
Review of Resource/Navigator























































Cely R. Argueta
SBDC Consultant



Programas de préstamos COVID-19

Cely Argueta 
El Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios - Alexandria

Consejera de Negocios
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La Red de Centros de Desarrollo de Pequeños 
Negocios de Virginia

https://www.virginiasbdc.org/locations/

https://www.virginiasbdc.org/locations/


¿Qué es la Red de Centros de Desarrollo de 
Pequeños Negocios de Virginia (SBDC)?

Programa de protección de pago (PPP) en 
Virginia

Asistencia que SBDC puede proporcionar
Conclusión / Preguntas

https://www.virginiasbdc.org/recoveryresourcecenter//
2/4/2021
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Aprobaciones de préstamos PPP2 en todo el país y Virginia hasta 
1/24/2021:
• $ 284 mil millones en el programa con una fecha de finalización del  

3/31/2021
• Se han aprobado $ 35 mil millones en todo el país, compuestos por 

400,580 préstamos.
• Tamaño promedio del préstamo $ 87,000
• 65% de los préstamos fueron de $ 50,000 o menos
• En Virginia un total de 6,834 préstamos fueron aprobados
• En Virginia un total de $672,552,861 en prestamos fueron 

aprobados 
• En Virginia la cantidad promedio de préstamo fue de $104,000
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Tipos de Prestamistas (a nivel nacional) 
• Pequeños bancos (menos de $ 10 mil millones) 243,570 préstamos
• Grandes bancos (más de $ 10 mil millones) 105,678 préstamos
• Cooperativas de crédito 17,958 préstamos
• Fintechs 18,167 préstamos

Principales prestamistas (a nivel nacional):
• Banco M&T
• Fifth Third
• Banco de America
• Banco Zions
• Citizens Bank 

Principales industrias  
• Servicio de alojamiento y alimentación
• Construcción
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Otros prestamistas destacados:
• Itria Ventures (Biz2credit)
• Newtek Small Business Finance
• Cross River Bank (préstamo promedio de aproximadamente $ 24,000)
Los prestamistas fintech son empresas de tecnología financiera que no tienen sucursales. Todo se 
hace en línea
Los solicitantes del segundo préstamo deben consultar primero con el prestamista que les 
proporcionó los fondos del primer préstamo en 2020

SBDC está compilando una lista de prestamistas de Virginia que están activos en la provisión de la 
nueva ronda de financiamiento de PPP. Consulte con su oficina local de SBDC para obtener 
información sobre estos prestamistas

Consejos de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés): si 
descubre que su prestamista del primer préstamo no participa, o si está buscando fondos de la 
primera ronda, busque más de una opción. Pero no solicite más de 1 préstamo a la vez, asegúrese de 
que, si cambia de prestamista, ellos retiren su solicitud original o podría causar problemas con la SBA.
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¿Qué puede hacer la Red SBDC para ayudar?
• El proceso puede ser abrumador y queremos ayudar a los solicitantes a comprender 

mejor el proceso.
• No reemplazamos los servicios que brindan los contadores
• Conocemos el panorama de los prestamistas locales
• Brindamos información imparcial, actualizada y concisa sobre las pautas del 

programa de PPP
• Nuestro sitio web proporciona una cantidad significativa de recursos sin costo para 

ayudar a los prestatarios a navegar el proceso de solicitud.
• Si no sabemos la respuesta, buscaremos la información correcta.
• La red también interactúa con la SBA de forma regular para su aporte/asesoría.
• También podemos interpretar y traducir la terminología utilizada en el proceso de 

solicitud.

¡Pero debes pedir nuestra ayuda!
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¿Preguntas?

https://www.virginiasbdc.org/locations/
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