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COMUNICADO DE PRENSA 
 

La Arquidiócesis de Santa Fe presenta demanda en contra la Administración de 
Pequeños Negocios de EE. UU.  

 

ALBUQUERQUE - Jueves, 23 de abril del 2020- PUBLICACIÓN INMEDIATA- La Arquidiócesis de Santa Fe 

(ASF) presentó el martes 21 de abril del 2020 una demanda en contra de la Administración de Pequeños 

Negocios de los Estados Unidos (SBA) en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 

Nuevo México. A través de esta demanda, la ASF intenta rectificar un error en las formas sobre las reglas 

de la SBA relacionadas con la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley 

CARES) que rechaza las solicitudes de préstamos de entidades que están bajo la reorganización del 

Capítulo 11, como es el caso de la ASF.  La intención de la Ley CARES, a través del Programa de Protección 

de Nóminas (PPP) respaldado por el Gobierno Federal y el Programa de Préstamos para Lesiones 

Económicas en caso de Desastre (EIDLP), es preservar las nóminas de los empleados y, por tanto, 

apoyarlos debido a las dificultades financieras causadas por la crisis de COVID-19, independientemente 

de encontrarse en una reorganización.   

La reacción en cadena de la imprevista pandemia de COVID-19 y su trayectoria desconocida sigue 

afectando significativamente a la misión de la ASF de salvaguardar la santidad de la vida y proporcionar 

atención pastoral y recursos críticos a los fieles en 93 parroquias, 226 misiones, 16 escuelas católicas y 

otras organizaciones católicas afiliadas dentro de las 61,142 millas cuadradas de la arquidiócesis.  

Antes de COVID-19, la misión de la ASF se financiaba principalmente con colectas de ofrendas durante las 

misas. Sin los préstamos del PPP y el EIDLP, la ASF podría verse obligada a despedir a empleados 

esenciales.   

Aunque los efectos de COVID-19 han sido nefastos, el arzobispo John C. Wester anima a la gente de buena 

voluntad a "mantener el rumbo".  Es imperativo que prestemos atención a los consejos de nuestros 

científicos mundiales y expertos médicos y de salud pública. Seguiremos acatando las órdenes ejecutivas 

de la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, en relación a la seguridad pública y la 

pandemia de COVID-19.    

Lamentamos la enorme pérdida de vidas humanas a causa de COVID-19 y rezamos por los que están solos 

u hospitalizados y damos gracias por nuestros dedicados socorristas.   Alentamos a todas las personas de 

buena voluntad a unirse a nosotros para mantener a las familias a salvo. Quédense en casa, practiquen el 

distanciamiento social. Juntos podemos salvar vidas. 

Demandas similares contra la SBA para que se modifiquen los formularios de solicitud de la SBA están 

siendo presentadas por entidades sin fines de lucro y con fines de lucro en otros lugares de la nación.-- 
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