
(Enviado el 20 de marzo de 2020) 

De acuerdo con nuestro compromiso de ofrecerles la información más actualizada, queremos compartir 
con ustedes información adicional sobre cómo solicitar fondos del Préstamos para Agravios Económicos 
por Desastres (EIDL) de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA). Los 
estados no recibirán fondos directamente de la SBA. Todos los fondos serán distribuidos directamente 
desde la Agencia Federal de la SBA. 

Los solicitantes pueden presentar su solicitud en línea, recibir información adicional sobre asistencia en 
casos de desastre y descargar las solicitudes en: https://disasterloan.sba.gov/ela. Para obtener más 
información sobre la asistencia de la SBA en caso de desastre, los solicitantes también pueden llamar al 
Centro de Servicio al Cliente de la SBA, al: (800) 659-2955, o enviar un correo electrónico a: 
disastercustomerservice@sba.gov. Las personas sordas o con dificultades-de-audición pueden llamar al: 
(800) 877-8339. Las solicitudes completas deben enviarse por correo a: U.S. Small Business 
Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155. 
Para obtener más ayuda para solicitar los fondos de EIDL, puede contactar con su Centro de Desarrollo 
de Pequeñas Empresas (SBDC) local. Para obtener la información de contacto del SBDC, 
visite: https://www.virginiasbdc.org/ 
Documentos necesarios para la solicitud: 

1. Solicitud de préstamo completa (formulario SBA 5) y firmada (esto se hace de manera electrónica/en línea en el 

portal). Para ver cómo es el formulario, puede descargar un ejemplo aquí. 

2. Autorización de Información Fiscal (formulario 4506-T del IRS), completa y firmada por cada solicitante, por los 

directores que posean el 20 por ciento o más de la empresa solicitante, por cada socio general o cada miembro 

gerente; y por cualquier propietario que tenga más del 50 por ciento de propiedad en un negocio afiliado. Las filiales 

incluyen, entre otras: empresas matrices, subsidiarias y/u otras empresas de propiedad o gestión común. 

3. Copias completas, incluyendo todos los anexos, de las declaraciones de impuestos federales sobre la renta más 

recientes de la empresa solicitante; se requiere una explicación si no estuviera disponible 

4. Declaración del estado financiero personal (formulario SBA 413) completo, firmado y fechado por el solicitante, por 

cada director que posea el 20 por ciento o más de la empresa solicitante, y por cada socio general o miembro gerente 

5. Lista de pasivos enumerando todas las deudas fijas (se puede utilizar el formulario SBA 2202) 

  

Para consultar la lista completa de medidas anunciadas por el Gobernador Northam  
para combatir el COVID-19 en Virginia, visite: virginia.gov/coronavirus. 
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