
(Enviado el 19 de marzo de 2020) 

El Departamento de Pequeñas Empresas y Diversidad de Proveedores de Virginia (SBSD) y la Autoridad 
de Financiación de Pequeñas Empresas de Virginia (VSBFA) se complacen en informar que el 
gobernador Ralph Northam ha anunciado hoy que la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa (SBA) ha aprobado la declaración de desastre de la SBA para el estado de Virginia. La 
declaración de desastre permitirá a la SBA proporcionar asistencia a las empresas y organizaciones sin 
fines de lucro de Virginia que se hayan visto afectadas negativamente por el COVID-19. 

Las empresas y organizaciones sin fines de lucro de Virginia afectadas por el COVID-19 son ahora 
elegibles para presentar a la SBA sus solicitudes en línea para el programa de Préstamos por Agravios 
Económicos por Desastres (EIDL), en: disasterloan.sba.gov. 
El programa de EIDL de la SBA ofrece préstamos directos de hasta 2 millones de dólares a empresas y 
organizaciones sin fines de lucro que no tengan acceso a otros créditos. La tasa de interés de los 
préstamos EIDL para empresas es del 3,75 %. La tasa de interés para organizaciones sin fines de lucro 
es del 2,75 %. 

El programa de la SBA de Préstamos para Agravios Económicos por Desastres (EIDL, por sus siglas en 
inglés) puede proporcionar un apoyo económico vital a las pequeñas empresas, ayudándolas a superar la 
pérdida temporal de ingresos que están experimentando debido al COVID-19. Los préstamos pueden 
utilizarse para pagar deudas fijas, sueldos, cuentas pendientes de pago y otros gastos comerciales. La 
SBA ofrece préstamos con plazos de hasta 30 años, para que los pagos sean asequibles. Las 
condiciones de los préstamos se determinan caso por caso, en función de la capacidad de pago de cada 
prestatario. 

Queremos darles las gracias a todas las empresas y socios que respondieron y distribuyeron nuestra 
encuesta de impacto a principios de esta semana. Sus respuestas nos han permitido recopilar los datos 
necesarios para que Virginia solicitara y asegurara la declaración de desastre, permitiendo que las 
pequeñas empresas accedan a la solicitud de préstamos federales por desastres de la SBA. 

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

 

http://disasterloan.sba.gov/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001atpNVkgOx80K_IAhx9Xa2o_i87ajB24QtcLwzHEcuWLZ7XibafOtDm2XnLbukX8WKBQmaxLrxdSQk1GjwYq80H1b75oYjNJGkDgmtdOE4EDyKo-8ggxiACLyEJi7W7SufcI_lVnKMpTjquFJnjUupJ1vNV2LRR6UyveT2CF41MvXqXzNok6Hbw==&c=5Ew0ucFEKSVclx-slVqR6H-9kXA-42ZLaV2z0zrBx6lgBoldYyGJag==&ch=gI5QfpyPs6OWdZeXIT3H5OExlSfqPkuy45yVOiIkLSV1ZQBr4BlQ0A==

