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Proyecta la SBA Aumentar Participación del Sector Privado en 
Procesamiento de Préstamos para Desastres 

Innovadora Iniciativa Encaminada a Crear más Estrecha Colaboración 
 
WASHINGTON – La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa y la Oficina para la 
Reconstrucción de la Costa del Golfo anunciaron hoy la Iniciativa Socios en Préstamos para Desastres, 
concebida para aumentar el papel de las instituciones financieras del sector privado en los esfuerzos de 
recuperación de los daños causados por los huracanes a través de la región del Golfo. 
 
La SBA solicitará licitaciones de bancos locales y otras entidades en contratos para ayudar en el 
procesamiento de préstamos para desastres de la SBA. El contrato está concebido para complementar el 
procesamiento de préstamos que está realizando en la actualidad la Oficina de Asistencia en Casos de 
Desastres de la SBA y oficinas locales en todo el país como resultado de los devastadores huracanes que 
azotaron la Costa del Golfo el año pasado. 
 
La SBA está emitiendo una solicitud de propuestas (RFP) para asistir en las funciones de procesamiento y 
cierre de préstamos en todo el programa de préstamos para desastres como resultado de la devastación 
causada por los huracanes Katrina, Rita y Wilma. Hasta la fecha, la SBA ha recibido más de 381,000 
solicitudes, y se espera un total de más de 400,000 antes de que se venza el plazo para las solicitudes el 11 
de marzo. 
 
“La SBA está comprometida a entregar la ayuda lo más rápidamente posible a todos los que la necesitan”, 
dijo el administrador de Héctor V. Barreto. “Hemos escuchado las ofertas del sector privado y hemos 
discutido  las necesidades así como los recursos disponibles. Esta asociación con el sector privado les 
permitirá a instituciones financieras locales participar más en los esfuerzos de reconstrucción. Creemos 
que ellos tienen un mejor conocimiento de sus comunidades, y estamos deseosos de involucrarlos en esta 
iniciativa”. 
 
“El contrato de la SBA para ayudar en el procesamiento de solicitudes de préstamos ayudará a la agencia 
a incrementar su capacidad para entregar los préstamos a la gente que ya está lista para las labores de 
reconstrucción”, dijo el coordinador federal de los esfuerzos de reconstrucción en la Costa del Golfo, 
Donald E. Powell. “Esto ayudará a acelerar el proceso de proveer el crédito necesario para estimular el 
crecimiento y el avance de la economía en la región”. 
 
La SBA otorgará múltiples contratos, y los mismos estarán en vigor hasta el 30 de septiembre de 2006, 
pero habrá la opción de extenderlos por cuatro años. 
 
Hasta la fecha, la SBA ha procesado más de 245,000 solicitudes de préstamos para desastres en seis 
meses. La cantidad de préstamos procesados en Louisiana asciende a 147,000, seguido por 61,000 en 
Mississippi, 7,000 en Alabama, 17,000 en Texas y 13,000 en la Florida. 
 
Los detalles completos de la solicitud de licitaciones, incluida la declaración de trabajo, estarán 
disponibles mañana en www.fedbizopps.gov. 
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