
 
 

PRESTAMOS DE DESASTRES POR DAÑOS ECONÓMICOS  
DE LA SBA DEBIDO A COVID-19  

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 
Pregunta: El Congreso aprobó préstamos de desastre para pequeñas empresas.¿Qué sucede 
ahora? 

• Respuesta: La SBA está trabajando directamente con los gobernadores para proporcionar 
préstamos personalizados a bajo interés a pequeñas empresas y organizaciones privadas sin fines 
de lucro que se han visto gravemente afectadas por el brote del Coronavirus (COVID-19). 
 
Pregunta: Mi estado recibió la aprobación, pero no fue en todo el estado. ¿La SBA permitirá que 
se aprueben más condados? 

• Respuesta: En algunos casos, no se realizan declaraciones a nivel estatal. En cambio, 
son por condado. Si su estado tuvo nuevos casos en condados no declarados después de 
una aprobación de la SBA, los gobernadores pueden modificar su declaración aprobada 
trabajando con la SBA en los hallazgos específicos del condado. 

 
Pregunta: Mi estado recibió la aprobación ¿dónde aplican las pequeñas empresas? 

• Respuesta: Las pequeñas empresas en áreas elegibles pueden solicitar un EIDL en línea 
en: https://disasterloan.sba.gov/ela/ o también pueden comunicarse con sus oficinas locales 
de distrito de la SBA. 

 
Pregunta: Si las pequeñas empresas necesitan ayuda con sus solicitudes, ¿hay otros recursos 
disponibles para ayudarlas a completar las solicitudes? 

• Respuesta: SBA también se ha coordinado con los Socios de Recursos, incluidos los 
Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas (SBDC) que pueden ayudar con el proceso 
de solicitud. La lista de SBDC está disponible en línea en:  
https://www.sba.gov/local-assistance/find/



Pregunta: ¿Cómo se puede saber si una pequeña empresa es elegible? 
• Respuesta: La Oficina de Asistencia Por Desastre de la SBA trabaja con las divisiones 
estatales de gestión de emergencias para certificar ciertas áreas como un "área elegible". 

* La lista de áreas elegibles también está disponible en línea en: 
https://disasterloan.sba.gov/ela/Declarations/Index o  
https://www.sba.gov/disaster-assistance/coronavirus-covid-19. 
* La lista se actualiza periódicamente y el mismo día se aprueba una nueva 
declaración. 
* Es posible que su estado aún no haya sido aprobado, pero un condado en su estado 
puede haber sido aprobado como un condado contiguo con la aprobación de un 
estado vecino, lo que permite a los pequeños empleadores en esos condados solicitar 
préstamos. 
* Revise seguido para ver si se ha agregado su área, incluso si su estado no ha sido 
aprobado formalmente. 

 
 
Pregunta: ¿Qué es un Préstamo de Desastre por Daños Económicos? 

• Respuesta: El programa de Préstamos de Desastre por Daños Económicos (EIDL por 
sus siglas en inglés) de la SBA ofrece a las pequeñas empresas préstamos de capital de 
trabajo de hasta $2 millones para ayudar a superar la pérdida temporal de ingresos. 

*Los préstamos se pueden usar para pagar deudas fijas, nóminas, cuentas por 
pagar u otras facturas que no se pueden pagar debido al brote de COVID-19. 
*La tasa de interés es del 3.75 por ciento para las pequeñas empresas sin crédito 
disponible en otro lugar, y las empresas con crédito disponible en otro lugar no 
son elegibles para solicitar asistencia. 

  *El plazo máximo es de 30 años. 
*Una pequeña empresa está definida por los Estándares de Tamaño de la SBA de 
acuerdo con los códigos del Sistema de Clasificación de la Industria de los 
Nativos Americanos (NAICS) y se puede utilizar la Herramienta de Estándares 
de Tamaño de la SBA. 

 
Pregunta: ¿Cual es el plazo de tiempo? 

• Respuesta: Una vez que el prestatario presenta una solicitud, los plazos de aprobación 
dependen del volumen. El plazo típico para la aprobación es de 2-3 semanas y el 
desembolso puede tomar hasta 5 días. A los prestatarios se les asignan oficiales de 
préstamos individuales para el servicio del préstamo. 

 
Pregunta: ¿Dónde puedo encontrar más información? 
 •Respuesta: Para obtener información adicional, los prestatarios deben comunicarse con el 
SBA Centro de Asistencia al Cliente Por Desastres llamando al 1-800-659-2955 o enviando un 
correo electrónico a disastercustomerservice@sba.gov. 

 *También pueden visitar SBA.gov/disaster para obtener más información. 

https://www.sba.gov/disaster-assistance/coronavirus-covid-19

