
Positive Changes to PPP Loans 
 
(En Español en letras verdes abajo) 
 
If you accepted a PPP loan, the Federal Government has made the following positive changes to 
your PPP loan: 

 Lower to 60% from 75% the minimum portion of the PPP loan that must be spent on payroll. 
The rest must be spent on rent, utilities and other business-related expenses. You can 
spend more on rent and other business-related expenses.  

 Extend from 8 to 24 weeks the amount of time the loan can cover. Instead of approx. 2 
months, your PPP can now be used for approx. 6 months.  

 Extend from 2 to 5 years the time new PPP loans must be paid back if the amount provided 
doesn't convert into a grant. 

 Loan forgiveness is still possible if Full Time Employees won’t come back. You don't have to 
keep your employees. You still need to get a written response from your employees 
stating that they do not want to come back.  

 Loan forgiveness is still possible if revenue in December 2020 is below February 2020 levels. 
 Payroll tax deferment restored.  

If you have questions about these changes, please contact your bank representative. Banks have 
the final decision on how to process your PPP.  
 

========================================================= 
Si aceptó un préstamo PPP, el Gobierno Federal ha realizado los siguientes cambios positivos en su 
préstamo PPP: 

 Reduce al 60% del 75% la porción mínima del préstamo PPP que debe gastarse en el payroll. 
El resto debe gastarse en alquiler, servicios públicos y otros gastos relacionados con el 
negocio. Puede gastar más en alquiler y otros gastos relacionados con el negocio. 

 Extiende de 8 a 24 semanas el tiempo que puede cubrir el préstamo. En lugar de aprox. 2 
meses, su PPP ahora se puede usar por aprox. 6 meses. 

 Extiende de 2 a 5 años el tiempo que se deben devolver los nuevos préstamos PPP si la 
cantidad provista no se convierte en una beca. 

 El perdón de préstamos aún es posible si los empleados a tiempo completo no regresan. No 
tiene que quedarse con sus empleados. Aún necesita obtener una respuesta por 
escrito de sus empleados que indique que no quieren volver. 

 El perdón de préstamos aún es posible si los ingresos en diciembre de 2020 están por debajo 
de los niveles de febrero de 2020. 

 Se restableció el aplazamiento del impuesto sobre el payroll. 

Si tiene preguntas sobre estos cambios, comuníquese con su representante bancario. 
Los bancos tienen la decisión final sobre cómo procesar su PPP 
 


