
Préstamos de interés bajo 
pueden ayudar
Si su hogar o propiedad personal ha resultado dañada o 
destruida por un desastre declarado, podría ser elegible 
para obtener un préstamo de la Agencia Federal de 
Pequeños Negocios de los EE. UU. (SBA, por sus siglas 
en inglés). Nuestras asequibles tasas de interés y plazos 
competitivos hacen que los préstamos de asistencia ante 
desastres de la SBA sean una atractiva opción.

La SBA trabaja conjuntamente con la Agencia Federal para 
el Manejo de Emergencias (FEMA), nuestro socio a nivel 
federal, para ayudar a las personas afectadas a sobrellevar 
el desafiante periodo tras un desastre. Así es como la SBA 
puede ayudar:

Su hogar — Préstamos de hasta $200,000 
Los propietarios de vivienda pueden usar los fondos 
del préstamo para reparar o reemplazar una residencia 
principal. 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.

Su propiedad personal — Préstamos de hasta $40,000 
Los arrendatarios o los propietarios de vivienda pueden 
usar los fondos del préstamo para reparar o reemplazar 
muebles, electrodomésticos, vehículos y/u otra propiedad 
personal.

¿Es un préstamo de la SBA de asistencia 
ante desastres adecuado para mí?
Lo invitamos a presentar su solicitud lo más pronto que pueda. La solicitud no 
tiene costo y no está obligado a aceptar un préstamo si se le aprueba. Si no se le 
aprueba un préstamo, podemos referirlo al programa de Asistencia para Otras 
Necesidades de la FEMA.

Todos los programas y servicios se otorgan al público de forma no discriminatoria. (1/2020)

2

El proceso de solicitud

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.

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

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

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

1

Solicite un préstamo de la SBA 

disasterloan.sba.gov/ela

Encuentre Centros de Recuperación ante 
Desastres en sba.gov/disaster.

Llame al (800) 659-2955 o TTY (800) 887-8339 
para pedir una solicitud.
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