
Para más información:  (800) 659-2955 (800)-877-8339 para los sordos o con problemas de audición) o www.sba.gov

Nota: Los solicitantes deben verificar con las agencias u organizaciones que administran cualquiera subvención u otro
programa de asistencia relacionado a ésta declaración para determinar como una aprobación de un préstamo de
desastre de SBA puede afectar su elegibilidad.

DAŇOS FĺSICOS:  Hasta $2 milliones (Bienes Inmobiliarios, Inventario, Equipo, etc.)

CAPITAL DE TRABAJO: Hasta $2 milliones (No es necesario tener daño físico para calificar)

Tasa de Interés tan bajo como: Términos de repago hasta 30 años

3.305 % Negocios

2.5 % Organizaciones sin fines de lucro

PRIMER PASO: Registrese con FEMA visitando www.DisasterAssistance.gov, 

por Dispositivo móbil al m.fema.gov o al (800) 621-3362 

SBA Ofrece 3 maneras de  solicitar un préstamo de desastre:

EN  LĺNEA: https://disasterloan.sba.gov/ela

EN PERSONA: Visite un centro temporal de recuperación de desastre *

*(llame a FEMA o SBA para la ubicación)

POR CORREO: Llame(800) 659-2955 para  que le enviemos una solicitud a usted

9/8/17     

¿Fue su negocio afectado por
El Huracán Irma/Maria?
¡¡¡SBA puede ayudar!!!

¡¡¡SOLICITE AHORA!!!

Negocios de todos tamaños pueden solicitar préstamos de desastre de SBA



DUEÑOS DE HOGAR: Hasta $200,000 para residencia primaria

DUEÑOS DE HOGAR/ARRENDADORES: Hasta $40,000 para propiedad personal

Tasa de Interés tan bajas como 1.75% Términos de repago hasta 30 años

PRIMER PASO: Registrese con FEMA visitando www.DisasterAssistance.gov,

por dispositivo móbil al m.fema.gov o al (800) 621-3362

SBA Ofrece 3 maneras de solicitar para un préstamo de desastre:

EN LINEA: https://disasterloan.sba.gov/ela

EN PERSONA: Visite un centro temporal de recuperación*

*(llame al FEMA o SBA para la ubicación)

POR CORREO: Llame al (800) 659-2955 para que le enviemos una solicitud

9/8/17

¿ Necesita asistencia para reparar su casa 
despues del Huracán Irma/Maria?

!!! SBA puede ayudar !!!

Para mas Información: (800) 659-2955 (800-877-8339 para los sordos o con problemas de audición) o www.sba.gov

Nota: Los solicitantes deben de verificar con las agencias u organizaciones que administran cualquiera subvención u
otro programa de asistencia relacionado a ésta declaración para determinar como una aprobación de un préstamo
de desastre de SBA puede afectar su elegibilidad.

¡¡¡ SOLICITE AHORA !!!

Préstamos federales de bajo interés de SBA para daños relacionados al desastre


