
 
 
 
 
 
 

Programas gubernamentales de apoyo financiero para organizaciones 
 

Se anexa una lista de los principales programas de apoyo actuales para negocios que ofrecen el gobierno federal y el de 
Ontario en vigor al 7 de enero de 2021. Para obtener información actualizada de estos programas, cerciórese de visitar 
los enlaces en este documento. 
 
Programas de apoyo financiero del gobierno federal 
 
Subsidio canadiense de emergencia para rentas (CERS) 
El Subsidio canadiense de emergencia para rentas (CERS) reemplaza el programa de Asistencia canadiense de 
emergencia para rentas comerciales (CECRA) y brinda pagos directos a los arrendatarios que califiquen sin la 
participación del arrendador. El programa está en vigor del 27 de septiembre de 2020 a junio de 2021. El programa CERS 
incluye un subsidio base y apoyo adicional para cierres de emergencia para negocios y y organizaciones sin fines de lucro 
afectados significativamente por una orden de salubridad pública de una semana o más. 
 
No hay requerimiento de reducción de ingresos mínima para calificar. El porcentaje de la baja en ingresos del solicitante 
se utiliza entonces ara calcular el subsidio. Hay una calculadora calculator disponible para ayudar a que los negocios 
calcules el monto de su subsidio. Puede obtener información adicional en la Línea de consultas comerciales de CRA al 1-
800-959-5525. 
 
Subsidio canadiense de emergencia para sueldos (CEWS) 
El Subsidio canadiense de emergencia para sueldos (CEWS) brinda un subsidio financiero a los patrones para sueldos de 
empleados retroactivo al 15 de marzo de 2020. El programa está en vigor Hasta junio de 2021. 
 
La elegibilidad para el programa se basa en la reducción de ingresos comparando los niveles durante la crisis de COVID-
19 con un periodo previo (ingresos base). Los patrones que califiquen reciben un porcentaje de la paga de los empleados 
con base en estas variantes. Hay una calculadora calculator disponible para ayudar a que los negocios calcules el monto 
de su subsidio. Puede obtener información sobra las solicitudes para CEWS llamando al 1-833-966-2099. 
 
Cuenta canadiense de emergencia para negocios (CEBA) 
La Cuenta canadiense de emergencia para negocios (CEBA) ofrece préstamos sin intereses de hasta $60,000 para 
negocios pequeños y organizaciones sin fines de lucro. Pagar el saldo del préstamo en o antes del 31 de diciembre de 
2011 resultará en la condonación del 33 por ciento del préstamo. 
 
En octubre de 2020, la elegibilidad para el programa CEBA se amplió eliminando la condición previa de que el negocio 
necesitaba una cuenta comercial de cheques/operaciones activa. Ahora los negocios pueden solicitar después de abrir 
una cuenta comercial de cheques/operaciones con su institución financiera primaria.  
 
Al 4 de diciembre de 2020, los solicitantes de CEBA aprobados pueden recibir un préstamo de $60,000. Quienes 
recibieron el préstamo anterior de $40,000 pueden solicitar una cantidad adicional de hasta $20,000. Este programa 
está disponible en más de 220 instituciones financieras en todo Canadá. Puede obtener información adicional llamando 
al 1-888-324-4201. 
 
Regional Relief and Recovery Fund - Fondo regional de asistencia y recuperación (RRRF) 
El RRRF ofrece un préstamos sin intereses a negocios y organizaciones sin fines de lucro afectados por el impacto 
económico de COVID-19, que no pueden tener acceso a otras medicas de asistencia federales, o que requieren apoyo 
adicional. Hay dos opciones de fondos mediante el programa: ambas opciones de préstamos cubrirán seis meses de 
costos de operación fijos elegibles e incluidos hasta un máximo de $40,000 o hasta un máximo de $1,000,000, 
dependiendo de la opción. El lapso de tiempo para considerar costos es del 15 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 
2021. 



 
Algunos de los criterios de elegibilidad con los que deben cumplir las organizaciones incluyen: enfrentar presión para 
obtener fondos como resultado de la pandemia de COVID-19; haber solicitado otras medidas de asistencia 
gubernamental para COVID-19 a las que tenían derecho; estaban en operaciones antes del 15 de marzo de 2020; y 
tienen una cuenta comercial de cheques/operaciones. 
 
Programas de apoyo financiero del gobierno de la Provincia  
 
Concesión de Ontario para apoyo a pequeños negocios 
La Concesión de Ontario para apoyo a pequeños negocios se anuncio a fines de diciembre de 2020 y ofrece un mínimo 
de $10,000 y hasta $20,000 para asistir a organizaciones durante la pandemia.  
 
Los pequeños negocios a los que se les requiera cerrar o restringir servicios durante la suspensión de actividades en toda 
la Provincia pueden solicitar está concesión una sola vez. Los negocios elegibles deben tener menos de 100 empleados 
con una reducción de ingresos de mínimo 20 por ciento en abril de 2020 en comparación con abril de 2019. Los criterios 
de elegibilidad para negocios que no tuvieron operaciones durante abril de 2019 o abril de 2020 se anunciarán en enero 
de 2021 con otros criterios y un portal para presentar solicitudes. Los negocios esenciales que tienen permitido tener 
operaciones con restricciones de capacidad no son elegibles. 
 
Concesión de devolución de impuesto a propiedades y costo de energéticos 
Los negocios a los que se les requiere, o requirió cerrar o restringir sus servicios significativamente debido a las medidas 
de salud pública de la provincia pueden solicitar devoluciones, entregadas en forma de concesiones, para ayudarse con 
sus impuestos de propiedad y costos de energéticos. Todos los pequeños negocios que son elegibles para el programa 
de Concesión de Ontario para apoyo a pequeños negocios también son elegibles para estas devoluciones de impuesto a 
propiedad y costos de energéticos. 
 
Los negocios elegibles podrían obtener devoluciones por 1) impuestos a propiedad municipales y por educación, y 2) 
costos de energéticos, que incluyen electricidad y gas natural (o, donde no hay gas natural disponible, propano o 
combustible para calefacción). Los fondos cubrirán la totalidad del tiempo en que las restricciones de salud pública 
dirigidas por región estén en vigor. La mayoría de los negocios puede anticipar recibir los pagos de sus devoluciones 
unas semanas después de presentar su solicitud completa. Puede obtener información adicional llamando al 1-855-216-
3090. 
 
Programa de asistencia para energéticos COVID-19 para pequeños negocios 
El Programa de asistencia para energéticos COVID-19 para pequeños negocios (CEAP-SB) ofrece un crédito en factura de 
una sola ocasión para los pequeños negocios y clientes de caridades registradas elegibles. Quienes lo reciban tienen 
derecho a hasta $850 en apoyos si utilizan principalmente electricidad para calefacción, o hasta $425 para otras formas 
de energía.  
 
Este programa se entrega directamente a través de los distribuidores de electricidad, distribuidores de gas natural, y 
proveedores con medidores quienes recibirán las solicitudes de los negocios en conjunto.  
 
Concesión de asistencia para Main Street de Ontario: Apoyo para Equipo de protección personal (PPE) 
Los pequeños negocios de dos a nueve empleados en los sectores de venta en menudeo, alojamiento, mantenimiento y 
acondicionamiento físico pueden solicitar una concesión única de hasta $1,000 para ayudar con los gastos de Equipo de 
protección personal (PPE). Puede obtener información adicional llamando al 1-855-216-3090. 
 


