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WASHINGTON - Hoy, Jovita Carranza, directora de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña 

Empresa, ha anunciado cambios para ayudar a los prestatarios que aún están pagando préstamos de la SBA por 

desastres anteriores. Mediante estos cambios, las suspensiones de los pagos hasta el 31 de diciembre de 2020, ahora 

son automáticos. Este cambio significa que los beneficiarios de préstamos por desastres para casas y empresas no 

tienen que contactar a la SBA para solicitar la suspensión. 

"La SBA está estudiando todas las opciones y tomando todas medidas posibles para reducir la burocracia y facilitar 

la permanencia de las pequeñas empresas. La suspensión automática hasta fin de año de los préstamos por desastres 

actuales de la SBA ayudará a los prestatarios durante este tiempo sin precedentes", dijo la directora Carranza. "El 

anuncio de hoy incluye una lista de medidas crecientes que la SBA está tomando para apoyar a las pequeñas 

empresas". "Estas acciones incluyen facilitar a los estados y territorios la solicitud de una declaración para que las 

pequeñas empresas de todo el estado puedan solicitar préstamos para agravios económicos por desastres", dijo 

Steve Bulger, director de la SBA de la región del Atlántico-Medio, quien supervisa las operaciones de la agencia en 

Pennsilvania, Virginia Occidental, Virginia, Delaware, Maryland y el Distrito de Columbia. "Ese es otro camino 

mediante el cual la SBA está trabajando las 24 horas del día para encontrar formas de ayudar a las pequeñas 

empresas." 

Anuncio previo: 

17 de marzo de 2020. La SBA actualiza los criterios de los estados para solicitar préstamos de asistencia en caso de 

desastre para pequeñas empresas afectadas por el coronavirus (COVID-19). 

Para obtener más información sobre las ayudas de la SBA para las pequeñas empresas, visite: 

SBA.gov/Coronavirus 
### 

Acerca de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 

La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa ayuda a impulsar el sueño americano de ser 

propietario de una empresa. Como único recurso y voz de las pequeñas empresas, respaldado por la fortaleza del 

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

necesitan para iniciar, desarrollar o ampliar sus empresas, o para recuperarse de un desastre declarado. Presta 

servicios a través de una amplia red de oficinas locales y a través de sus asociaciones con organizaciones públicas y 

privadas. Para obtener más información, visite: www.sba.gov. 
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