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 COMUNICADO DE PRENSA 
 

 

Centro de Operaciones del Este por Desastres 
 
Fecha: 22 de noviembre del 2022 Contacto: Michael Lampton (404) 331-0333         

Michael.Lampton@sba.gov 
Comunicado Nro.: 23-111, FL 17644/17645              Síganos en: Twitter, Facebook, Blogs & Instagram 

 
SBA extiende la fecha límite hasta el 12 de enero para que las empresas y residentes de 

Florida soliciten préstamos por desastre físico por el Huracán Ian  

ATLANTA –La Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) anunció hoy que 
extenderá su fecha límite hasta el 12 de enero para dar a las empresas y residentes de Florida más 
tiempo para solicitar préstamos federales por desastre por daños físicos que ocurrieron del 23 de 

septiembre al 4 de noviembre debido al Huracán Ian. 

La SBA está operando los siguientes Centros de Recuperación de Negocios en Florida: 

 

SBA Centro de Recuperación de Negocios 
 

Collier County 

 
The Naples Players 
701 5th Avenue South 

Naples, FL 34102 
 

Horario:  lunes, 9 a.m. a 4:30 p.m. 
                   martes – sábado, 9 a.m. a 5 p.m. 

Horario Feriado: Cerrado jueves a sábado, 24-
26   de nov. 

SBA Centro de Recuperación de Negocios 
 

Hillsborough County 

 
Chloe Coney Urban Enterprise Center 
1907 E. Hillsborough Ave.  

Tampa, FL 33610 
 

Horario:       lunes – sábado, 9 a.m. a 5 p.m. 
Horario Feriado: Cerrado jueves a sábado, 24-

26   de nov. 

SBA Centro de Recuperación de Negocios 
 

Lee County 

 
The Hub at SWFL, Inc. 
25071 Chamber of Commerce Drive 

Bonita Springs, FL 34135 
  
Horario:       lunes – sábado, 9 a.m. a 5 p.m. 
Horario Feriado: Cerrado jueves a sábado, 24-

26   de nov. 

SBA Centro de Recuperación de Negocios 
 

Lee County 

 
Kiwanis Club of Cape Coral 
360 Santa Barbara Blvd. S.  

Cape Coral FL 33991 
 

Horario: lunes – jueves, 8 a.m. a 6 p.m. 
Cerrado: viernes, sábado, domingo 

Horario Feriado: Cerrado, jueves 24 de nov. 

mailto:Michael.Lampton@sba.gov
http://www.twitter.com/SBAgov
http://www.facebook.com/sbagov
http://www.sba.gov/blogs
https://www.instagram.com/sbagov/
https://goo.gl/maps/4XSfc2yLxwKqYXNE7
https://goo.gl/maps/ETU6ft5J9tDXtgFj8
https://g.page/TheHubSWFLInc?share
https://goo.gl/maps/51gH1Hbubd3f6PvGA
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SBA Centro de Recuperación de Negocios 

 
Sarasota County 
 
Venice Community Center 

326 Nokomis Ave. South, Room E 
Venice, FL 34285 
 
Horario: lunes – sábado, 9 a.m. a 6 p.m.  
Horario Feriado: Cerrado jueves a sábado, 24-

26   de nov. 

SBA Centro de Recuperación de Negocios  

Seminole County 
 
Sanford Information Center 
230 E. First St. 

Sanford, FL 32771 
 

Horario: lunes – sábado, 9 a.m. a 6 p.m. 

Horario Feriado: Cerrado jueves a sábado, 24-
26 de nov.  

Representantes de Servicio al Cliente de SBA están disponibles en los Centros de Recuperación de 

Negocios para responder preguntas sobre el programa de préstamos por desastre y ayudar a los dueños 

de negocios a completar sus solicitudes o solicitar la reconsideración. Debido a la actual pandemia de 

COVID-19, la SBA ha establecido protocolos para ayudar a proteger la salud y la seguridad del público. 

Se alienta a todos los visitantes de los BRC a usar una máscara facial. 

Las tasas de interés son tan bajas como el 3.04 por ciento para las empresas, el 1.875 por ciento para 

organizaciones sin fines de lucro y el 2.188 por ciento para propietarios de casas e inquilinos, con plazos 
de financiamiento de hasta 30 años. Los importes y plazos de financiamiento son fijados por la SBA 

basado en la situación financiera de cada solicitante. 

Los solicitantes pueden solicitar en línea utilizando la Solicitud Electrónica de Préstamo (ELA) a través 

del sitio web seguro de la SBA en: https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/, y deben hacerlo bajo 
la declaración de la SBA # 17644. 

Para ser considerados para todas las formas de asistencia por desastre, los solicitantes deben 
registrarse en línea en DisasterAssistance.gov o por medio de la aplicación móvil de FEMA. Si acceso al 

internet no está disponible, los solicitantes deben llamar a la línea de servicio al cliente de FEMA al 800-
621-3362. Las personas que utilicen el servicio 711-Relay o Video Relay deben llamar al 800-621-3362.  

La información de préstamos por desastre y los formularios de solicitud también se pueden obtener 
llamando al Centro de Servicio al Cliente de la SBA al 800-659-2955 (si es sordo, tiene problemas de 

audición o tiene una discapacidad del habla, marque 7-1-1 para acceder a los servicios de retransmisión 

de telecomunicaciones) o enviando un correo electrónico a DisasterCustomerService@sba.gov. Las 
solicitudes de préstamo también pueden descargarse en sba.gov/disaster. Una vez completadas, las 
solicitudes deben enviarse por correo a U.S. Small Business Administration, Processing and 
Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155.  

La fecha límite para presentar solicitudes de préstamos para daños a la propiedad física es el 12 de 
enero del 2023. La fecha límite para presentar solicitudes para préstamos por pérdidas económicas es 
el 29 de junio del 2023. 

### 

Acerca de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA) 

La Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA por sus siglas en inglés) impulsa el sueño americano de ser 

propietario 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 servicios a través de una extensa red de oficinas locales y de asociaciones con 

organizaciones públicas y privadas. Para obtener más información, visite www.sba.gov/español. 

https://goo.gl/maps/u53k7xkXFpzQseVQA
https://goo.gl/maps/UqakopC3194sqzRr9
https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/
https://www.disasterassistance.gov/
mailto:DisasterCustomerService@sba.gov
https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/article/Paper-Forms
http://www.sba.gov/español.

