
 

INFORMACIÓN sobre la ASISTENCIA EN DESASTRES para 

NEGOCIOS PEQUEÑOS y ORGANIZACIONES SIN FINES DE 

LUCRO afectados por el Coronavirus (COVID-19)  

Para negocios que están siendo afectados por el COVID-19. La Administración de Empresas 

pequeñas (SBA) está proveyendo prestamos de bajo interés para ayudar a los negocios 

pequeños y las organizaciones privadas sin fines de lucro que están sufriendo perdidas 

substanciales económicas por el resultado del coronavirus.  Para más información o para ver si 

califica para estos préstamos visite el sitio web https://disasterloan.sba.gov/ela/ o contactar al 

SBA centro de asistencia de servicios al 1-800-659-2955 (TTY: 1-800-877-8339) o por email 

disastercustomerservice@sba.gov.  

Los préstamos por desastre de 

daños económicos del SBA 

ofrecen hasta $2 millones en 

asistencia y pueden 

proporcionar un apoyo 

económico vital a las pequeñas 

empresas para ayudarles superar 

la perdida temporal de ingresos 

que están pasando.  

Estos préstamos se pueden usar 

para pagar deudas fijas, 

nominas, cuentas por pagar y 

otras facturas que no se pueden 

pagar debido al impacto del 

desastre. El interés es del 3.75% 

para las pequeñas empresas. El 

interés para las organizaciones 

sin fines de lucro es de 2.75% 

SBA ofrece prestamos con pagos 

a largo plazo para que los pagos 

sean asequibles, hasta un 

máximo de 30 años. Los términos 

se determinan caso por caso, en 

función de la capacidad de 

reembolso de cada préstamo.  

A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRA UNA LISTA DE RECURSOS DISPONIBLES PARA AYUDAR A 

RESPONDER ALGUNAS DE SUS PREGUNTAS RELACIONADAS A NEGOCIOS DURANTE ESTOS 

TIEMPOS DIFÍCILES.    

Agencia de Desarrollo Laboral y Recursos 

para Empleadores y Trabajadores   
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/ 

 
Centro de Finanzas para Pequeñas 

Empresas IBANK de California  
https://www.ibank.ca.gov/small-business-finance-center/ 

Corporación de Desarrollo Rural de 

California 
https://www.calcoastal.org/ 

Centro de Desarrollo de Pequeñas 

Empresas de CalCoastal para 

asesoramiento empresarial individual  

https://CalCoastalSBDC.com 

Autoridad de Financiamiento para el 

Control de la Contaminación de 

California (CalCAP) 

https://www.treasurer.ca.gov/cpcfa/calcap/arb/summary.asp 

Departamento de Salud Pública de 

California  
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immuni
zation/ncov2019.aspx 

Junta Estatal de Impuestos: 

información sobre las fechas de 

posponer los plazos de impuestos   

https://www.ftb.ca.gov/ 
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