Préstamos de la SBA de asistencia
ante desastres
Préstamos para empresas ante desastres por hasta $2
millones* Los préstamos de la SBA ante desastres están
disponibles para las empresas privadas, sin importar su tamaño, y
para organizaciones sin fines de lucro que incluyen organizaciones
de beneficencia como iglesias y universidades privadas.

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES
SIN FINES DE LUCRO

Pida un préstamo de hasta $2 millones para reparar o reemplazar
alguna propiedad, maquinaria o equipo, inventario u otros
activos empresariales que hayan resultado dañados o destruidos.
Los préstamos también se pueden usar para realizar mejoras
estructurales como agregar un muro de contención o una bomba
de sumidero, cortar la maleza, construir una habitación segura o
elevar la propiedad para aminorar el efecto de futuros desastres.

Cuando ocurre un desastre
Incluso con la mejor planificación para prepararse, un
desastre puede afectar su negocio. Pero tenga la confianza
de que la Agencia Federal de Pequeños Negocios de los
EE. UU. (SBA, siglas en inglés) ofrece dos préstamos de
bajo interés diseñados para ayudarle a levantarse y seguir
trabajando lo más rápido posible.

Préstamos para daños por desastres económicos por hasta
$2 millones* Estos préstamos son para pequeñas empresas,
cooperativas agrícolas, empresas de acuacultura y organizaciones
sin fines de lucro que resultan afectadas por un desastre, para
ayudar a cubrir las necesidades de capital circulante o los gastos
normales de operación de una empresa a través del período
de recuperación. Las empresas son elegibles para recibir estos
préstamos sin importar si han sufrido o no suficiente daño en su
propiedad.
*El préstamo máximo para cualquier combinación de daño a
propiedad y/o daño económico es de $2 millones.

Cómo empezar
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Solicite un préstamo de la SBA

El proceso de solicitud

Decisión de préstamo

disasterloan.sba.gov/ela

Después de una revisión de crédito
inicial, un verificador de pérdidas de la
SBA calcula el costo total de reparación o
reemplazo de su propiedad damnificada.

En caso de aprobarse, la SBA se pone en
contacto con los solicitantes para hablar
sobre el préstamo.

Encuentre Centros de Recuperación ante
Desastres en sba.gov/disaster.
Llame al (800) 659-2955 o TTY (800) 887-8339
para pedir una solicitud.

Un funcionario de préstamos de la
SBA revisa las solicitudes y guía a los
solicitantes a través del proceso.

Un administrador de casos ayuda a cerrar
el préstamo y a programar los pagos.

ASISTENCIA POST-DESASTRE
Negocios

■

Dueños de
vivienda

■

Arrendatarios

■

Entidades sin
fin de lucro
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