
Personas con problemas de audición:  800-877-8339 /   www.sba.gov

Nota: Los solicitantes de préstamos deben consultar con las agencias / organizaciones que administran cualquier programa de subsidio u otro 
programa de asistencia bajo esta declaración para determinar cómo la aprobación de un préstamo para desastres de la SBA podría afectar su 
elegibilidad.

PRIMER PASO:   Regístrese en FEMA a DisasterAssistance.gov
o bajar la aplicación móvil de FEMA, o llamar al (800) 621-3362

SEGUNDO PASO:  Solicite en línea en DisasterLoan.sba.gov
Centro de Asistencia de Préstamos para Desastres Virtuales/Centro Virtual de Recuperación de 
Negocios (VDLOCs/VBRC)

Abren: Lunes - Domingo (7 días/semana)

Horario: 8 a.m. - 8 p.m. Hora del Este

Email: FOCE-Help@sba.gov

Teléfono: (800) 659-2955

Llame o envíe un correo electrónico para obtener información sobre el programa, obtenga ayuda para someter una solicitud

Préstamos federales a bajo interés de la SBA para daños relacionados por los desastres

DAÑOS FÍSICOS- Empresas de todos los tamaños y organizaciones sin fines de lucro (bienes raíces, inventario, equipo, etc.)
DAÑOS ECONÓMICOS - Pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro (Capital de trabajo, no se necesitan daños físicos para 
solicitar)
Las tasas de interés son tan bajas como:  3 % para las empresas, 2.75 % para las organizaciones sin fines de lucro. Préstamo 
máximo, 2 millones de dólares

DUEÑOS DE HOGARES: Hasta 200,000 dólares para la residencia primaria

DUEÑOS DE HOGARES/INQUILINOS: Hasta 40,000 dólares para la propiedad personal 

Tasas de interés tan bajas como el 1.188% - Todos los préstamos tienen plazos de vencimiento de hasta 30 años

Centro Virtual de Asistencia para Préstamos de la SBA
Y el Centro Virtual de Asistencia de Negocios para MS

MS Declaración Presidencial de la SBA # 16834 La fecha límite es el marzo 1, 2021 1/4//21

¡¡¡SOLICITE AHORA!!!

¿Afectado por el huracán Zeta?
LOS RECURSOS DE SBA PUEDEN AYUDAR!!!!

Para las empresas/propietarios, la mitigación está disponible hasta el 20% de la cantidad de daño físico verificado por la SBA

http://www.sba.gov/
DisasterAssistance.gov
https://disasterloan.sba.gov/
mailto:FOCE-Help@sba.gov

