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    COMUNICADO DE PRENSA 
 

 

 

 

Centro de Operaciones del Este por Desastre  
 

Fecha del comunicado: 4 de mayo del 2022 Contacto: Michael Lampton (404) 331-0333                     
Michael.Lampton@sba.gov 

Número de comunicado: 22-256, FL 17436/17437 Síguenos Twitter, Facebook, Blogs & Instagram 

 

SBA ofrece asistencia por desastre a empresas y residentes en Florida 

 afectados por las tormentas severas y tornados 
 

WASHINGTON – Las empresas y residentes afectados por las tormentas severas y tornados del 16 de enero de 

2022, pueden solicitar préstamos por desastre a bajo interés de la Agencia Federal para el Desarrollo de la 

Pequeña Empresa (SBA por sus siglas en inglés), anunció hoy Isabella Casillas Guzmán, Administradora de la SBA. 

La administradora Guzmán puso a la disposición los préstamos en respuesta a la carta del 25 de abril de 2022 
que solicita una declaración por desastre de la SBA de Kevin Guthrie, representante autorizado del Gobernador 
de Florida, Ron DeSantis. Las empresas y residentes en el área declarada ahora pueden solicitar préstamos a bajo 

interés de la SBA.  

La declaración incluye el condado de Lee y los condados adyacentes de Charlotte, Collier, Glares y Hendry en 

Florida. 

“El equipo de SBA estimulado por su misión está listo para ayudar las empresas y residentes de Florida 

impactados por las tormentas severas y tornados”, dijo la administradora Guzmán. “Estamos comprometidos 
con proveer préstamos federales por desastre de una manera rápida y eficiente con enfoque en los clientes para 

ayudar a los negocios y comunidades a recuperarse y reconstruir”. 

Para ayudar a las empresas y residentes afectados por el desastre, la SBA abrirá un Centro de Recuperación de 

Préstamos por Desastre (DLOC por sus siglas en inglés) en el Condado de Lee el jueves, 5 de mayo a las 11:00 a.m. 

Como se indica adelante: 

Centro de Recuperación de Préstamos por Desastre 

de la SBA (DLOC) 

Lee County 

Condado de Lee   

Faith United Methodist Church 

15690 McGregor Blvd.  

Fort Myers, FL 33908 

Abre:  jueves, 5 de mayo, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.   

Horario:     lunes – viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

                   sábado, de 10:00 a.m. to 2:00 p.m.  

Cerrado:   domingo 

Cierra permanentemente: jueves, 19 de mayo a 

4:00 p.m. 
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Representantes de Servicio al Cliente estarán disponibles en el DLOC para responder preguntas sobre el 

programa de préstamos por desastre y para ayudar a los individuos a llenar sus solicitudes. Debido a la pandemia 
de la COVID-19, la SBA ha establecido protocolos para ayudar a proteger la salud y seguridad del público. Se 
recomienda el uso de mascarilla a todos los que visiten el DLOC. 

“Las empresas y organizaciones sin fines de privadas pueden tomar prestado hasta $2 millones para reparar o 

reemplazar bienes raíces, maquinaria y equipo, inventario y otros activos comerciales dañados o destruidos “, 
dijo J. Malcolm Richards, director interino del distrito de SBA en el sur de Florida. 

Para las pequeñas empresas, pequeñas cooperativas agrícolas empresas pequeñas dedicadas a la acuicultura y 
la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro, la SBA ofrece Préstamos por Desastre para Pérdidas 

Económicas (EIDL por sus siglas en inglés) para ayudarlos a satisfacer sus necesidades de capital de trabajo 
provocadas por el desastre. La asistencia del préstamo EIDL está disponible sin importar si la empresa sufrió 
daños a la propiedad física. 

“Préstamos de hasta $200,000 están disponibles para los propietarios de viviendas para reparar o reemplazar 
bienes raíces dañados o destruidos. Los propietarios e inquilinos son elegibles para préstamos de hasta $40,000 

para reparar o reemplazar la propiedad personal dañada o destruida”, dijo Kem Fleming, director del Centro del 
Operaciones del Este la SBA en Atlanta. 

Los solicitantes pueden ser elegibles para un aumento en la cantidad del préstamo de hasta el 20 por ciento de 
los daños físico, según verificados por la SBA para propósitos de mitigación. Entre las mejoras para mitigación 

elegibles, se pueden incluir: un cuarto de seguridad o refugio de tormentas, una bomba de sumidero, drenaje 

francés o muros de contención para ayudar a proteger la propiedad y ocupantes de futuros daños causados por 
un desastre similar. 

Las tasas de interés son tan bajas como 2.83 por ciento para las empresas, 1.875 por ciento para las 

organizaciones sin fines de lucro y 1.438 por ciento para los propietarios e inquilinos, con plazos de hasta 30 

años.  La cantidad y los términos de los préstamos son establecidos por la SBA y se basan en la condición 

financiera de cada solicitante. 

Los solicitantes pueden presentar la Solicitud Electrónica de Préstamo (ELA) en línea a través del sitio web seguro 

de la SBA en https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/ y deben solicitar bajo la declaración de la SBA # 17436. 

Para más información sobre préstamos por desastre y los formularios de solicitud también puede llamar al 
Centro de Servicio al Cliente de la SBA al 800-659-2955. (si es sordo, tiene dificultad auditiva o problemas del 
habla favor marcar el 711-Relay para acceso al servicio de telecomunicaciones), o enviar un correo electrónico 
a DisasterCustomerService@sba.gov. Puede descargar la solicitud de préstamo en sba.gov/disaster. Puede 

enviar por correo la solicitud completada a Small Business Administration, Processing and Disbursement 

Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155. 

La fecha límite para presentar solicitudes de préstamos por daños a la propiedad física es el 1 de julio del 2022. 

La fecha límite para presentar solicitudes para préstamos por pérdidas económicas es el 2 de febrero del 2023. 

### 

Acerca de la Agencia Federal para el Desarrollo de Pequeña Empresa (SBA) 

La Agencia Federal para el desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA por sus siglas en inglés) hace realidad el sueño americano 

de ser dueño de una empresa. Como el único recurso y la única voz para la pequeña empresa respaldada por la fuerza del 

gobierno federal, la SBA otorga a empresarios y propietarios de pequeñas empresas los recursos y el apoyo necesario para 

iniciar, promover el crecimiento de o expandir sus empresas, o para recuperarse de un desastre declarado. La SBA presta 
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servicios a través de una extensa red de oficinas locales y de asociaciones con organizaciones públicas y privadas. Para obtener 

más información, visite sba.gov/español. 

 

 

 

https://www.sba.gov/espanol

