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Preguntas más frecuentes 
Préstamos de desastre por daños económicos 

(EIDL, por sus siglas en inglés) por COVID-19 
 

1. ¿Cuál es la diferencia entre los Préstamos de desastre por daños económicos (EIDL, por sus 
siglas en inglés) y el Programa de Protección de Pago (PPP, por sus siglas en inglés)? 

 

 

Préstamo de desastre por daños 
económicos 

 
El Programa de Protección de Pago YA NO 
ESTÁ DISPONIBLE 

DESCRIPCIÓN Programa de préstamos directos a largo 
plazo de la Agencia Federal de Pequeños 
Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) 

Préstamos otorgados a través de casi 
5500 prestamistas por todo el país 

OBJETIVO Cumplir las obligaciones financieras y los 
gastos operativos que podrían haberse 
pagado de no haber ocurrido el desastre. 

Diseñado para proporcionar un incentivo 
para que las pequeñas empresas puedan 
seguir pagando a sus trabajadores. 

IMPORTE 
DISPONIBLE 

Seis meses de capital circulante. Hasta diez millones de dólares 

CONDICIONES 3.75 % APR (tasa de porcentaje anual, fijo): 
para empresas 

2.75 % APR (tasa de porcentaje anual, fijo): 
para organizaciones sin fines de lucro 
30 años 

1 % 

2 o 5 años, según la fecha de aprobación 
del préstamo 

GARANTÍA Obligatoria para préstamos de más de 
$25,000 

No se requiere garantía 

¿CON 
GARANTÍA 
PERSONAL? 

Requiere garantía personal solo para 
préstamos que excedan los $200,000 

No se requiere 

¿ES 
CONDONABLE? 

NO. El préstamo se puede pagar en 
cualquier momento sin penalidad por pago 
anticipado. 

CONDONABLE si se cumplen todos los 
criterios de retención de empleados y los 
fondos se utilizan para los gastos elegibles. 

Si el prestatario también recibió un 
anticipo EIDL, la SBA debe deducirlo del 
total de la condonación del préstamo. 

Detalles disponibles en la página del 
Programa de protección de pago. 

1er PAGO 1er pago aplazado por 1 año, aunque puede 
realizar pagos si lo desea. Los intereses se 
acumulan durante el período de 
aplazamiento. 

Complete y envíe el formulario 1201 de 
pagos del prestatario de la SBA en Pay.gov. 

Los pagos se aplazarán por un período de 
tiempo que dependa de cuándo presente 
el prestatario una solicitud para la 
condonación del préstamo. 

CÓMO 
SOLICITARLO 

Solicitud en línea Ya no está disponible. Consulte la página 
del Programa de protección de pago para 
obtener la información más reciente. 

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program
https://www.pay.gov/public/form/start/3723407
https://www.pay.gov/public/form/start/3723407
https://www.pay.gov/public/form/start/3723407
http://www.pay.gov/
https://covid19relief.sba.gov/%23/
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program
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2. ¿Puedo solicitar ambos, el EIDL por COVID-19 y el PPP? 

Sí. Los prestatarios pueden solicitar tanto el PPP como el EIDL, aunque los fondos de ambos no 

se pueden utilizar para el mismo propósito. 

 Los fondos del Programa de Protección de Pago se deben usar para los fines elegibles 

de acuerdo con las directrices y se podrá acceder a una condonación de todo o parte 

del préstamo si lo usa correctamente. La facultad para otorgar préstamos PPP ha 

vencido y los nuevos préstamos PPP ya no están disponibles. Verifique en línea la 

información más reciente. 

 Los fondos del EIDL se pueden utilizar para capital circulante y gastos operativos 

normales, como la continuidad de los beneficios de salud, el alquiler, los servicios 

públicos y los pagos de deudas fijas. 

 Tenga en cuenta que a las empresas que recibieron un anticipo EIDL además del 

préstamo PPP se les restará el importe del anticipo EIDL del importe de condonación 

de su préstamo PPP. 

3. ¿En qué puedo usar los fondos del EIDL por COVID-19? ¿En qué se diferencian de los fondos 
del PPP? 

Los fondos del EIDL se pueden utilizar para cubrir una amplia gama de necesidades de capital 

circulante y gastos operativos normales, como la continuidad de los beneficios de salud, el 

alquiler, los servicios públicos y los pagos de deudas fijas. 

Los fondos del Programa de Protección de Pago se deben usar sólo para los costos salariales y 

ciertos costos no salariales elegibles, como se establece en las orientaciones del programa. El 

préstamo podría ser condonado si se cumplen todos los criterios de retención de empleados y 

los fondos se utilizaron para los gastos elegibles. 

Conserve durante 3 años los recibos y contratos de todos los fondos del préstamo utilizados. 

4. ¿Quién es elegible para el EIDL por COVID-19? 

El solicitante debe estar físicamente en los Estados Unidos o en sus territorios designados y 

debe haber sufrido pérdidas de capital circulante a causa de la pandemia del coronavirus, no a 

causa de recesión económica u otras razones. A continuación se incluyen ejemplos de 

solicitantes elegibles: 

 empresas con hasta 500 empleados o pequeñas empresas según la definición incluida en 
los estándares oficiales en SBA.gov/SizeStandards 

 cooperativas con hasta 500 empleados 

 empresas agrícolas con hasta 500 empleados 

 la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro privadas 

https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program#section-header-5
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program#section-header-5
https://www.sba.gov/federal-contracting/contracting-guide/size-standards
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 organizaciones basadas en fe 

 propietarios únicos y contratistas independientes 

Las empresas no elegibles incluyen aquellas involucradas en actividades ilegales, la 

preparación de paquetes de préstamos, especulación, distribución de ventas múltiples, 

apuestas, inversiones o préstamos. 

5. ¿Y si no soy ciudadano estadounidense pero mi empresa satisface todos los demás criterios 
para un EIDL por COVID-19? 

Un ciudadano no estadounidense que es titular del 20 % o más de la empresa es elegible como 

«nacional no ciudadano» o «extranjero cualificado». Los extranjeros cualificados incluyen 

residentes permanentes con una tarjeta de residente vigente. Consulte el SOP 50 30 9, Apéndice 7. 

6. ¿Cuál es el proceso para recibir un préstamo de desastre por daños económicos (EIDL) por 
COVID-19? 

 

  

Solicitud 

Cotización 
del préstamo 

Solicitud 
revisada 

Decisión 
sobre el 

préstamo 

 www.sba.gov/desastre 

 Esta es una estimación de la cantidad del préstamo 
para el que cumple los requisitos, lo cual no significa 
que el préstamo esté aprobado. El solicitante debe 
elegir la cantidad del préstamo hasta este máximo. 

 El agente financiero revisa que la 
solicitud esté completa  

 Podría contactar al solicitante para 
obtener más información 

 Aprobado o 
rechazado 

https://www.sba.gov/document/sop-50-30-9-disaster-assistance-program
http://www.sba.gov/disaster
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SI ES APROBADO SI ES RECHAZADO 
Se envía un correo electrónico a los 
solicitantes para que firmen la 
documentación del préstamo. 

Asegúrese de descargar una copia para su 
archivo. 

Se envía una carta de rechazo por correo 

electrónico. 

Los fondos del préstamo se transfieren a una 

cuenta bancaria en un plazo de 5 a 10 días 

hábiles. 

El solicitante puede pedir una reconsideración 
por escrito dentro de los 6 meses posteriores 
a la fecha de la carta de rechazo. Envíela a: 

Correo electrónico:  pdcrecons@sba.gov 
Correo postal: U.S. Small Business 

Administration Disaster Assistance 
Processing & Disbursement Center 
14925 Kingsport Road  
Fort Worth, Texas 76155 

Incluya su número de solicitud y cualquier 
información necesaria para refutar el motivo 
del rechazo. 
El proceso variará según el motivo del 
rechazo. 

Conserve durante 3 años los recibos y 

contratos de todos los fondos del préstamo 

utilizados. 
Realice pagos a través de Pay.gov O envíelos 
por correo postal a la siguiente dirección: 

U.S. Small Business Administration  
721 19th Street 
Denver, CO 80202 

En el pago remitido por correo, incluya: 

 Nombre de la empresa 

 Nombre del prestatario 

 Número de identificación del 

contribuyente/EIN o SSN 
 Número de solicitud 

7. ¿Cómo puedo verificar el estado de mi solicitud? 

Los solicitantes recibirán una invitación para iniciar sesión en el portal de clientes para revisar la 

solicitud, seleccionar la cantidad de préstamo elegible y enviarlo para revisión final. Si no se 

aprueba el préstamo, el solicitante recibirá una notificación por correo electrónico con un motivo 

detallado del rechazo, incluyendo las instrucciones sobre cómo solicitar la reconsideración. Para 

verificar el estado de la solicitud, comuníquese con el servicio al cliente: 1-800-659-2955. 

8. Recibí una estimación del préstamo inicial. ¿Eso significa que me lo aprobaron? 

No, eso es simplemente una cantidad estimada del préstamo para el que puede calificar. Una 

vez que reciba la estimación inicial del préstamo: 

1. Inicie sesión en el portal de préstamos de la SBA 

2. Elija la cantidad del préstamo deseado, hasta el máximo estimado 

3. Asegúrese de hacer clic en el botón para enviar (“Submit” en inglés) 

Una vez completada, su solicitud avanzará a la etapa de revisión final. Es posible que un oficial 

de préstamos se comunique con usted para que envíe información adicional. Por favor, 

responda de inmediato para que se pueda procesar su solicitud. 

mailto:pdcrecons@sba.gov
http://www.pay.gov/
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9. Recibí el préstamo. ¿Cómo hago los pagos? 

Configure los pagos en línea completando el formulario 1201 de pagos del prestatario de la 

SBA en Pay.gov.  

Si prefiere enviarlos por correo, remítalos a la siguiente dirección: 

U.S. Small Business Administration  

721 19th Street 

Denver, CO 80202 

En los pagos remitidos por correo, asegúrese de incluir: 

 Nombre de la empresa 

 Nombre del prestatario 

 Número de identificación del contribuyente/EIN o SSN 

 Número de solicitud o de préstamo 

10. Tengo un socio comercial, pero no quiere que lo incluya en la solicitud del EIDL por COVID-19. 
¿Aun así puedo solicitar el préstamo? 

Todos los titulares del 20 % o más de la empresa deben estar incluidos en la solicitud y al 

menos el 81 % de la titularidad debe figurar en ella para ser considerada. 

11. ¿Qué sucede si necesito más dinero del que me aprobaron? 

Los EIDL por COVID-19 se pueden modificar aumentando la cantidad hasta 6 meses de capital 

circulante. Se puede solicitar un aumento antes o después de que se acepte el préstamo. Si el 

solicitante necesita fondos con urgencia, acepte el importe máximo del préstamo ofrecido y 

luego solicite un aumento proporcionando documentación adicional. 

Si le aprobaron un préstamo y desea solicitar fondos adicionales, envíe un correo electrónico 

que indique dicha necesidad a pdcrecons@sba.gov con la palabra «AUMENTO» en el asunto 

del mensaje. Incluya cualquier información adicional que pueda ayudarnos a evaluar dicho 

aumento. Por ejemplo: 

1. La declaración de impuestos federales más reciente de su empresa y un formulario 4506-T 
del IRS firmado 

2. Para obtener información financiera actualizada (ingresos brutos, costo de los bienes 

vendidos, costo de operación u otras fuentes de compensación), envíe el formulario 3502. 

https://www.pay.gov/public/form/start/3723407
https://www.pay.gov/public/form/start/3723407
http://www.pay.gov/
mailto:pdcrecons@sba.gov
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506t.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506t.pdf
https://www.sba.gov/sites/default/files/articles/SBA_Form_3502_Economic_Injury_Disaster_Loan_Supporting_Information.pdf
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12. ¿Qué pasa si no necesito toda la cantidad que me aprobaron? 

¿Ha recibido la 
estimación inicial del 

préstamo? 

1. Inicie sesión en el portal de préstamos de la SBA 

2. Elija la cantidad del préstamo deseado, hasta el máximo 

estimado 

3. Asegúrese de hacer clic en el botón para enviar (“Submit” 

en inglés) 

¿Ya recibió los fondos 
mediante ingreso en 

cuenta? 

Haga el cheque a nombre de la SBA y envíelo con una nota que 
indique si los fondos deben aplicarse al EIDL, al anticipo de EIDL 
o ambos, e incluya: 
 Nombre de la empresa 

 Nombre(s) del prestatario 

 Número de identificación del contribuyente o SSN 

 Número de préstamo 

¿Ya recibió los fondos 
mediante cheque? 

Si el cheque no ha sido depositado, escriba ANULADO (“VOID” 
en inglés) en el frente y devuélvalo a la dirección que figura a 
continuación. Incluya: 
 Nombre de la empresa 

 Nombre(s) del prestatario 

 Número de identificación del contribuyente o SSN 

 Número de solicitud 

Envíela a: U.S. Small Business Administration  

721 19th Street 

Denver, CO 80202 

13. Tengo varias empresas. ¿Puedo enviar varias solicitudes de EIDL por COVID-19? 

Sí, puede enviar una solicitud por empresa elegible. Sin embargo, al menos el 81 % de la 
titularidad debe figurar en la solicitud. 

14. Me rechazaron el EIDL por COVID-19. ¿Cuáles podrían ser las razones del rechazo? 

Los motivos de rechazo son exclusivos para cada solicitante. A continuación se indican las 
razones más comunes: 

 Historial crediticio no satisfactorio. Como el EIDL es un préstamo del gobierno, los 

reglamentos federales requieren que los solicitantes cumplan con los estándares mínimos 

de crédito para calificar. 

 Información no verificable. Si un solicitante no responde dentro de los 7 días a la petición 

de información adicional de los agentes financieros, su solicitud podría ser rechazada. Pida 

una reconsideración para reactivar su solicitud. 
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 Estado de ciudadano no estadounidense no elegible. Los solicitantes deben ser 

ciudadanos estadounidenses, nacionales no ciudadanos o extranjeros cualificados. 

Consulte el SOP 50 30 9, Apéndice 7 para obtener más información. 

 Actividad comercial no elegible. 

 Daño económico no comprobado. Hay dos posibles razones para este rechazo: 1) el daño 

económico es menor que la cantidad del anticipo EIDL; o 2) la información presentada no 

indica un daño económico. 

 Motivos relacionados con la persona. Los solicitantes pueden ser rechazados si han sido 

condenados por un delito grave en los últimos cinco años, si han estado involucrados en la 

producción o distribución de cualquier producto o servicio que un tribunal de jurisdicción 

competente haya declarado obsceno, si son personas que actualmente están suspendidas 

o inhibidas de hacer contratos con el gobierno federal o recibir subvenciones o préstamos 

federales, y/o si actualmente están sujetos a procesamiento, acusación penal, 

comparecencia para la instrucción de cargos u otro medio por el cual se presentan cargos 

penales formales en cualquier jurisdicción. 

 Falta de respuesta. Si los solicitantes no responden a los correos electrónicos que piden 

información adicional o no firman los documentos de cierre del préstamo, la solicitud 

generalmente vencerá pasados los 60 días. 

15. ¿Puedo solicitar una reconsideración si se rechaza mi solicitud de EIDL por COVID-19? 

El solicitante tiene hasta 6 meses para solicitar una reconsideración. Envíe la solicitud de 
reconsideración a la siguiente dirección: 

Correo electrónico pdcrecons@sba.gov 

Correo postal U.S. Small Business Administration 
Disaster Assistance Processing and Disbursement Center 
14925 Kingsport Road 

Fort Worth, Texas 76155 

Incluya cualquier información adicional que pueda ayudarnos a analizar su solicitud. Si en la 

carta de rechazo se solicitó información o documentación específica para la reconsideración, 

debe incluir esos elementos. 

Asegúrese de incluir lo siguiente: 

 Nombre de la empresa 

 Nombre del prestatario 

 Número de identificación del contribuyente/EIN o SSN 

 Número de solicitud/préstamo 

https://www.sba.gov/document/sop-50-30-9-disaster-assistance-program
mailto:pdcrecons@sba.gov
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El proceso variará según el motivo del rechazo. 

Ejemplo: 
El solicitante recibe una carta de rechazo de su solicitud de préstamo EIDL por COVID-19 de la 

SBA que indica «Daño económico no comprobado» como fundamento. Esta razón es común 

cuando la información financiera certificada por el mismo solicitante en su solicitud 

simplificada, tales como las cifras de ingresos brutos y el costo de los bienes vendidos durante 

el período de doce (12) meses previos a la pandemia, no refleja un daño económico o cuando 

el espacio correspondiente quizá se haya dejado en blanco. 

La solicitud de reconsideración por parte del propietario de la empresa debe ser un correo 

electrónico o una carta que incluya lo siguiente: 

 Una nota escrita del solicitante en la que pide la reconsideración de su solicitud de 

préstamo EIDL por COVID-19 rechazada, que incluya el número de solicitud, el nombre de 

la empresa o entidad, los nombres de los propietarios y la dirección comercial 

 Copias de las declaraciones juradas de impuestos federales más recientes presentadas por 

la empresa antes de la pandemia del COVID-19, incluidos todos los apéndices y anexos 

 Formulario 4506-T del IRS completo y firmado para la entidad comercial 

 Copia de un cheque anulado de la cuenta comercial 

 Una vez que la SBA procesa la reconsideración, podría solicitar información adicional la 

cual podría incluir el formulario 3502 de la SBA: Información complementaria del EIDL 

16. Si ya recibí un EIDL por COVID-19 y me he visto afectado por disturbios civiles, ¿puedo solicitar 
más fondos? 

Si se encuentra en un área que ha sido declarada como zona de desastre, que incluye disturbios 

civiles y desastres naturales como inundaciones, daños por tormentas, incendios forestales o 

terremotos, podría ser elegible para el préstamo adicional a causa de algún desastre de la SBA 

para cubrir daños a su hogar, bienes personales y/o negocio. 

Consulte en disasterloan.sba.gov para ver si han declarado zona de desastre a su área. 

Los programas de asistencia por COVID-19 de la SBA, como el PPP y el EIDL, se otorgan en 

razón de impactos económicos provocados por la pandemia de coronavirus, y no por pérdidas 

materiales o económicas causadas por disturbios civiles u otros desastres. 

17. Ya tengo un PPP y un EIDL por COVID-19 y mi empresa aún no se ha recuperado de los 
impactos de los cierres por el COVID, ¿calificaría para otro préstamo? 

Si su empresa recibió un préstamo PPP o un EIDL por COVID-19, e incluso si tiene otro préstamo 

por desastres de la SBA por un desastre anterior, aún podría calificar para un nuevo préstamo 

por desastre de la SBA por pérdidas causadas por un desastre declarado en su comunidad. 

https://disasterloan.sba.gov/ela/
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18. Si obtengo otro préstamo por desastre debido a disturbios civiles o un desastre natural, 
¿puedo consolidar el nuevo préstamo con mi EIDL por COVID-19? ¿O puedo usarlo para pagar 
el EIDL por COVID-19? 

No. Cada préstamo por desastre de la SBA es un préstamo por separado, no se pueden 

consolidar ni utilizar para pagar préstamos anteriores. 

Si califica para otro préstamo por desastre de la SBA debido a otro desastre declarado en su 

área, el nuevo préstamo debe usarse para los fines enumerados en los documentos de cierre 

del préstamo, que pueden incluir capital circulante o reparaciones de daños físicos. No se 

pueden utilizar para refinanciar o pagar préstamos por desastre de la SBA por desastres 

anteriores, incluyendo el COVID-19. 

Para cada préstamo que obtenga, conserve durante 3 años los recibos y contratos de todos los 

fondos del préstamo gastados para poder documentar su uso. 

19. Dado que mi empresa aún no se ha recuperado de los cierres por el COVID, ¿cómo manejaré 
la devolución? 

Los pagos de los préstamos por COVID-19 se aplazan automáticamente por un año. Los 

préstamos de desastre que ya están en estado de reembolso por desastres ocurridos antes del 

COVID-19 se aplazan hasta diciembre de 2020. Los nuevos préstamos de desastre a causa de 

disturbios civiles y otros desastres también se aplazan automáticamente por un año. 

Si califica para un nuevo préstamo por desastre, puede solicitar a la SBA que extienda el 

aplazamiento de sus otros pagos de préstamos para ayudar con las dificultades financieras. 

20. ¿En qué se diferencia el proceso para solicitar un préstamo por disturbios civiles u otro 
préstamo por desastres del proceso para el EIDL por COVID? 

Si su única experiencia con los préstamos por desastre de la SBA ha sido con el programa EIDL 

por COVID-19, encontrará que el proceso es diferente para los desastres declarados, como 

disturbios civiles u otros. 

o Hay dos programas de asistencia: 

Préstamos por daños físicos que cubren reparaciones y reemplazo de activos 

físicos dañados en un desastre declarado que no están cubiertos por un seguro. 

Préstamos por daños económicos para cubrir los gastos operativos de pequeñas 

empresas después de un desastre declarado. 
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o El proceso de solicitud es diferente: 

Se solicita en disasterloan.sba.gov 

Los requisitos de elegibilidad y del préstamo son diferentes a los del programa 
COVID-19, incluyendo los correspondientes a la garantía y el seguro. Si son 
garantizados, estos préstamos podrían requerir la constitución de un gravamen 
sobre su propiedad y comprobante de seguro contra inundaciones, riesgos y 
tormentas de viento. Visite SBA.gov/Desastre para obtener más información. 

Asistencia en caso de desastre a simple vista 

Tipos de asistencia Prestatarios Objetivo Importe máximo 

Préstamos comerciales Empresas y 
organizaciones 
privadas sin fines de 
lucro 

Reparar o reemplazar 
propiedad inmobiliaria, 
inventarios, equipos, 
etc. 

$2 millones 

Préstamo de desastre 
por daños económicos 
(EIDL-COVID) 

Pequeñas empresas, 
empresas agrícolas, 
organizaciones 
privadas sin fines de 
lucro e instituciones 
religiosas 

Capital circulante 
(gastos operativos para 
empresas agrícolas y 
organizaciones sin fines de 
lucro) 

6 meses de capital 
circulante (gastos 
operativos para empresas 
agrícolas y organizaciones 
sin fines de lucro) 

Préstamos por daños 
económicos (todos los 
demás desastres) 

Pequeñas empresas y 
organizaciones 
privadas sin fines de 
lucro 

Capital circulante $2 millones 

Préstamo de desastre 
por daños económicos 
para reservistas 
militares (MREIDL) 

Pequeñas empresas 
con reservistas 
militares convocados al 
servicio activo 

Capital circulante $2 millones 

Préstamos 
hipotecarios: 
reparación 

Propietarios Reparar o reemplazar la 
vivienda principal, 
daños no cubiertos por 
el seguro 

$200,000 

Préstamos 
hipotecarios: 
propiedad personal 

Propietarios e 
inquilinos 

Reparar o reemplazar 
propiedad personal no 
cubierto por el seguro 

$40,000 

Reducción de daños Empresas, 
organizaciones 
privadas sin fines de 
lucro y propietarios de 
viviendas 

Mitigar o prevenir 
pérdidas futuras del 
mismo tipo 

Aumento de hasta un 
20 % del daño físico 
verificado. Propietarios 
de viviendas limitados a 
$200,000. 

 

https://disasterloan.sba.gov/ela/
http://www.sba.gov/disaster
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