Fondos Otorgados a Puerto Rico bajo el CARES Act:
Coronavirus Relief Funds (Sección 5001):
Bajo la Sección 5001 Puerto Rico recibirá unos $2,240,625,863.80 en fondos. Dichos fondos podrán ser utilizados
para cubrir solamente aquellos costos que:
(i) son gastos necesarios incurridos como resultado de la emergencia de salud pública relacionados al COVID-19;
(ii) que no fueron contabilizados en el último presupuesto aprobado antes de la fecha de la promulgación
(enactment) de esta sección para el Estado o gobierno:
(iii) fueron incurridos en el periodo que comienza el 1ro de marzo de 2020 y termina el 30 de diciembre de 2020.
La sección de la ley no excluye que algunos dichos fondos si cumplen con estos requisitos puedan ser utilizados para
Organizaciones Sin Fines de Lucro.
Programas o fondos generales del CARES Act aplicables a Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFLs):

Paycheck Protection Program for Small Businesses and Nonprofits (PPP) (Secciones 1101-1106): Se han
asignado $350 billones para ayudar a pequeños negocios, incluyendo OSFLs para mantener pagos de
nómina. El programa está disponible hasta 30 de junio de 2018. Préstamo puede ser condonado. Nótese que
los fondos ya se agotaron.

Economic Injury Disaster Loan Advances (Secciones 1110): Permite a pequeños negocios y OSFLs solicitar
un préstamos y recibir un grant de $10,000 dentro de tres días de solicitar el préstamo.

Economic Stabilization Fund (Sección 4003): Préstamos podrían ser otorgados a OSFLs que tenga de 500 a
10,000 empleado. Aunque no existen condonaciones el interés es de hasta un máximo de 2%. (La OSFL de
retener al menos 95% de sus empleados).

Donaciones Caritativas por Corporaciones (Secciones 2204-2205 del CARES Act): Para las corporaciones
la deducción por donaciones caritativas se limita a 10% del ingreso tributable de la corproación, bajo el
CARES Act, para el año fiscal 2020, se permite a las corporaciones deducir cualquier “donación cualificada”
en la medida que dicha donación no exceda el 25% del ingreso tributable de la corporación por encima de la
cantidad de toda otra donación permitida, cualquier exceso es elegible para un carry over de 5 años.
(“qualified contribution,” the contribution generally must be made in cash to a qualifying organization and
must not be for the establishment or maintenance of an existing donor advised fund or be attributable to a
contribution carryover from a prior year)

Donaciones Caritativas por Individuos (Secciones 2204-2205 del CARES Act): Para el año fiscal 2020
individuos que decidan no detallar sus deducciones (elect not to itimize deductions) podrán tomar una
deducción hasta $300 dólares por ciertas “donaciones cualificadas”. Adicionalmente podrán deducir
“donaciones cualificadas” en la medida que estas no sobrepasen el 100% del ingreso bruto ajustado sobre la
cantidad de todas otras las donaciones permitidas.

Programas o fondos específicos del CARES Act aplicables a Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFLs):

Bancos de comida y OSFL para asistencia de comunidad: Se asignan $450 millones para productos y
distribución de asistencia alimentaria de emergencia a través de socios comunitarios, incluidos bancos de
alimentos.

Asistencia Legal: Se asignan $50 millones al Legal Services Corporation que a su vez financia
organizaciones de asistencia legal.

Artes y Humanidades: Asigna al National Foundation on the Arts and the Humanities $75 millones para el
National Endowment for the Arts para dar grants y $75 millones para National Endowment for the
Humanities para dar grants que incluye fondos para agencias estatales de arte y otro partners para ayudar a
comunidades estatales, regionales y locales proveer acceso continuado a organizaciones culturales y de
aprendizaje.

Salud: Se asignan $140 billones al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los cuales $127 billones
son para grants a hospitales, entidades públicas y OSFL entre otras para ayudar a cubrir gastos o perdida de
ingresos como resultado del COVID -19.

Salud Mental y Abuso de Sustancias: Se asignan $425 millones para lidiar con salud mental y el abuso de
sustancias como resultado de la pandemia. Los mismos incluyen $250 millones para Certified Community
Behavioral Health Clinics, $50 millones para prevención de suicidios, y $100 milliones en flexible grants
para salud mental, abuso de sustancias, y proveer recursos y apoyo a la juventud y a las personas sin hogar
durante la pandemia.

Niños y familias: Se Asignan $6.3 billones para la Administración para los niños y las Familias del
Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esto incluye $3.5 billones en grants par a los estados para
proveer asistencia a proveedores de cuidado para niños y asistir a algunas familias con el cuidado de los
niños; $1 billones en community services block grants que van directos organizaciones de las comunidades
locales para proveer servicios como servicios sociales y asistencia de emergencia; $45 millones para
albergues de violencia; y $25 millones para programas que provean servicios de servicios y alojamiento and
housing jóvenes sin hogar.

Envejecientes y discapacitados: Se asignan $955 millones para el Administration of Community Living para
proveer recursos para programas de envejecientes y discapacitados como: senior nutrition, home and
community-based supportive services, family caregivers, elder justice and independent living.

Educación: Se asignan $30.75 billones a un Education Stabilization Fund para los estados (incluye Puerto
Rico), de los cuales:

$13.5 billones son para escuelas elementales y secundarias sujeto a lo que se le otorga a los estados
bajo el ESEA Title-IA. De estos 90% se otrogarán a las escuelas por los estados según su proporción
de fondos asignados bajo el ESEA Title I-A y 10% para fondos de emergencia según lo dispongan
los estados
Se separan $3 billones que serán divididos entre los estados para que los gobernadores a su
discreción puedan asignar a las agencias locales de educación e instituciones de educación superior.
60% se distribuirán en base al número relativo de personas con 5 a 24 años de edad en el estado y
40% se distribuirán en base al número relativo de personas menores de 21 según definido en la
Sección 1124(c) de ESSA.
$14.25 billones para entidades de estudio superior (higher education).

Ciencia: $99.5 millones a la Oficina de Ciencias del Departamento de Energía para investigaciones sobre el
coronavirus.

Igualmente aplican a OSFL Créditos por Retención de Empleados (Sección 2301 del CARES Act) y Retraso en el
pago de algunos impuestos de nómina (Payroll Taxes) (Sección 2302 de CARES Act)

