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Préstamos de la SBA para Huracanes Superan los $3,000 Millones y 
Continúan Aumentando; Aprobación Diaria Promedio en Enero 

Superior a $54 Millones  
 
WASHINGTON – La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa continúa aprobando 
préstamos para recuperación y reconstrucción a residentes y negocios de la región de la Costa del Golfo a 
un paso récord.   
 
Después del paso de los huracanes Katrina, Rita y Wilma, la SBA ha aprobado ya más de $3,000 millones 
en préstamos para recuperación de desastres a bajo interés respaldados por los contribuyentes. De éstos, 
en sólo los primeros 18 días de enero se aprobaron $1,000 millones, y el promedio diario de aprobaciones 
es de más de $54.5 millones. 
 
“Nuestra respuesta a este desastre masivo continúa acelerando a un paso récord”, dijo el administrador de 
la SBA, Héctor V. Barreto. “En sólo unos 90 días después de que Katrina azotara la Costa del Golfo, 
alcanzamos los $1,000 millones en préstamos aprobados. Veintiocho días más tarde alcanzamos los 
$2,000 millones, y menos de tres semanas después hemos logrado los $3,000 millones”. 
 
Los propietarios e inquilinos de viviendas, así como los propietarios de negocios en las áreas que han sido 
declaradas de desastre, tienen derecho a recibir préstamos de la SBA para desastres. Hasta la fecha, se han 
hecho cerca de 36,000 préstamos por más de $2,400 millones a propietarios de viviendas. Los restantes 
casi $600 millones se han hecho a negocios. Louisiana ha recibido más de $1,650 millones en asistencia 
para desastres y Mississippi casi $1,170 millones. 
 
“Estoy muy orgulloso de la dedicación de nuestro personal, que está trabajando con urgencia y compasión 
para ayudar a la gente a reconstruir sus vidas después de estas tormentas devastadoras”, dijo Barreto. “No 
dejaremos de trabajar para suplir la asistencia necesaria”. 
 
En la actualidad hay más de 4,000 empleados de la SBA trabajando en asistencia para desastres, lo que 
constituye más de cuatro veces la cantidad que había antes de Katrina. La agencia ya ha procesado más de 
167,000 solicitudes e inspeccionado más de 176,000 propiedades. También se han procesado ya más de 
95 por ciento de las solicitudes de préstamos de desastres para recuperación económica. 
 
En sólo otro caso de desastre en la historia de la nación la SBA ha superado la marca de $3,000 millones 
en ayuda: el terremoto de Northridge en 1994, en el que se aprobaron $4,000 millones en préstamos en un 
período de 12 meses. En ocasión de los huracanes que afectaron a la Florida en 2004, la ayuda superó los 
$1,860 millones en poco más de nueve meses. 
 
Para más información sobre el programa de préstamos para desastres de la SBA, visite el sitio electrónico 
www.sba.gov/disaster_recov/hurricanes/ (en inglés). 
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