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SBA extiende la fecha límite al 31 de Diciembre de 2021 para
solicitar Préstamos de Desastres para Pérdidas Económicas a
causa del pandémico COVID-19 hasta
WASHINGTON— La Administración de Pequeños Negocios (SBA por sus siglas en inglés) de los
Estados Unidos hoy anunció que la fecha límite para solicitar préstamos de desastre para pérdidas
económicas (EIDL por sus siglas en inglés) a causa de la declaración de desastre del pandémico
COVID-19 se ha extendido al 31 de Diciembre de 2021. La extensión de la fecha límite viene como
resultado de la legislación reciente de socorro de los partidos que el Congreso aprobó y el Presidente
Trump promulgó el 27 de Diciembre de 2020.
Hasta ahora, la SBA ha aprobado $197 billones en préstamos a bajo interés, los cuales estipulan
capital del trabajo a los pequeños negocios, negocios sin fines de lucro y agrícolas para que
sobrevivan estos tiempos difíciles.
“Siguiendo la declaración del Presidente sobre el pandémico COVID-19, la SBA ha aprobado más de
3.6 millones de préstamos por medios de nuestro programa EIDL a escala nacional,” dijo la
Administradora Jovita Carranza. “El programa EIDL ha ayudado millones de pequeños negocios,
incluyendo organizaciones sin fines de lucro, propietarios individuales y contratistas independientes,
de una amplia matriz de industrias y sectores empresariales, para sobrevivir este ambiente
económico muy difícil.”
Se aceptarán solicitudes del préstamo de EIDL hasta finales de Diciembre de 2021, hasta que se
termine la disponibilidad de fondos. Los préstamos se ofrecen en condiciones muy asequibles, con
una tasa de interés a 3.75% para pequeños negocios y 2.75% para organizaciones sin fines de lucro,
vencimiento a 30 años, y un aplazamiento automático de un año antes de que empiecen los pagos
mensuales. Cada pequeño negocio que reúne los requisitos necesarios y organizaciones sin fines de
lucro se animan a solicitar para recibir los recursos que necesitan.
###
Sobre la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA)
La Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA) hace realidad el sueño americano de ser
dueño de una empresa. Como el único recurso y voz para las pequeñas empresas respaldada por la
fortaleza del gobierno federal, la SBA capacita a los empresarios y propietarios de pequeñas empresas
con los recursos y el apoyo que necesitan para comenzar, crecer o expandir sus negocios, o para
recuperarse de una declaración desastre. Ofrece servicios a través de una extensa red de oficinas
locales de la SBA y asociaciones con organizaciones públicas y privadas. Para obtener más
información, visite www.sba.gov.
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