


Ayudando a alcanzar el sueño de ser dueños de 
pequeñas empresas
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INICIO • CRECER • EXPANDIR • RECUPERAR



Houston District Office
32 Condados alrededor de Houston
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¿Qué es una empresa "pequeña"?

Califica como una pequeña 
empresa: 
www.SBA.gov/size-standards

Los estándares de tamaño varían según 
la industria, y generalmente se basan en 
la cantidad de empleados o la cantidad 
de ingresos anuales que tiene el negocio.

Empresa de fabricación o procesamiento 
con 1,500 empleados (refinería, avión, 
transporte de petróleo, línea aérea, 
servicio de entrega)

Empresa de servicios de hasta $ 38.5M 
(soporte de petróleo / gas, publicación 
de software, transmisión de radio / TV, 
alquiler de autos, recolección de basura)
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Asesoramiento
EMPEZAR • CRECER• EXPANDIR • RECUPERAR



Asesoramiento: Socios de recursos del SBA

Aprobado y financiado 
por la SBA
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Encuentre socios de 
recursos locales cerca de 
usted en SBA.gov/local-
assistance

Más de 1,400 oficinas 
asociadas en todo el 
país

Acceda a las herramientas adecuadas en el momento adecuado, esté donde esté.



Communiquese Con SBA y Nuestros Socios:
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Centro de desarrollo de pequeñas 
empresas o en ingles:  

Small Business Development Centers 
(SBDC)s

713 752 8444
www.sbdc.uh.edu

SCORE Houston – Counselors to 
Americas Small Business

713 487 6565
www.houston.score.org – visite la 
pagina para communicarse con un 

consejero en Espanol.

Centro de negocios para mujeres  o 
Womens Business Center (WBC)

713 681 9232
www.wbea-texas.org/womens-

business-center

*No tiene un representante bilingue en este momento.

U.S. Small Business Administration 
(SBA) – Houston District Office

713 773 6500
www.sba.gov/tx/houston

REGÍSTRESE PARA ACTUALIZACIONES POR 
CORREO ELECTRÓNICO:
www.sba.gov/tx/houston
Twitter: @SBA_Houston

http://www.sbdc.uh.edu/
http://www.houston.score.org/
http://www.wbea-texas.org/womens-business-center
http://www.sba.gov/tx/houston


Contratación federal
CRECER • EXPANDIR



¿Estás listo para considerar la contratación federal?

El cliente más grande del 
mundo, que compra todo 
tipo de productos y 
servicios.
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Evalúe su preparación y 
obtenga más 
información visitando
SBA.gov/contracting

Requerido por ley para 
proporcionar oportunidades
de contrato a pequeñas
empresas



Califica para contratos federales con certificaciones

10

SBA trabaja con agencias federales para otorgar que 
al menos 23% de todos los dólares de contratación 
cada año a las pequeñas empresas que están 
certificadas con los programas de contratación de la 
SBA. Los programas incluyen:

Obtenga más información y determine su elegibilidad en
certify.SBA.gov

Pequeñas 
empresas 
propiedad de 
mujeres

(WOSB)

Programa de 
veteranos 
discapacitados 
en el servicio

8(a) Programa
de desarrollo
empresarial

Zonas 
comerciales
históricamente
subutilizadas
(HUBZone)



Capital 
CRECER • EXPANDIR



¿Cómo puede ayudarlo un préstamo garantizado por SBA?
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• Comprar, renovar o ampliar
instalaciones

• Compra de inventario, equipo o 
maquinaria

• Compra de terrenos o bienes
inmuebles

• Exportar producto o servicio

• Lanzar, hacer crecer o 
reparar un nuevo negocio

• Comience o compre una 
pequeña empresa

• Acceda al crédito rotativo o al 
capital de trabajo para los 
gastos diarios



Aumente sus posibilidades de asegurar un préstamo
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Los prestamistas quieren saber que están tomando una 
decisión inteligente al otorgarle un préstamo. Sus socios de 
recursos locales de la SBA pueden ayudarlo a desarrollar su:

• Plan de negocios

• Hojas de gastos

• Estados financieros

• Proyecciones financieras



Crisis
RECUPERAR



Crisis- Desastres suceden. Prepara tu negocio.
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Prepare su negocio y 
obtenga más 
información visitando 
SBA.gov/prepare

Se estima que el 25% de las 
empresas no vuelven a abrir 
después de un desastre. *

*According to the Institute for Business and Home Safety (IBHS).

Las empresas pueden 
protegerse con un plan 
de acción actualizado.



Préstamos de asistencia por desastre
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Cada año, SBA proporciona millones de dólares en préstamos por desastre 
a bajo interés para ayudar a las pequeñas empresas, propietarios e 
inquilinos a recuperarse de los desastres declarados. Los préstamos 
pueden cubrir:

Bienes
raíces

Propiedad
personal

Daño
económico

Equipo de 
maquinaria

Inventario Servicio militar
activo



Recursos



Recursos

Centro de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas (SBDC)

713-752-8444

www.sbdc.uh.edu
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Centro de negocios para 
mujeres*

713-681-9232

www.wbea-texas.org/womens-
business-center

Houston SCORE

713-487-6565

www.houston.score.org

Para solicitantes de préstamos
EIDL
1-800-659-2955  

• (TTY: 1-800-877-8339)

• e-mail 
disastercustomerservice@sba.gov

Oficina del Distrito de 
Houston – SBA

713-773-6500

• Houston@sba.gov

• Twitter: @SBA_Houston

Otras oficinas de la SBA
www.sba.gov/about-sba/sba-locations

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:disastercustomerservice@sba.gov
mailto:Houston@sba.gov
https://www.sba.gov/about-sba/sba-locations


Esta presentación (y otros recursos)
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www.sba.gov/tx/houston

Síguenos en Twitter:
@SBA_Houston

Regístrese para recibir 
notificaciones por correo
electrónico

http://www.sba.gov/tx/houston


Abigail Gonzalez
Abigail.gonzalez@sba.gov

713-773-6525

mailto:Abigail.gonzalez@sba.gov
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