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Aprueba la SBA Cifra Récord de $5,400 Millones en Préstamos de 
Desastre Seis Meses Después de Katrina 

 
WASHINGTON – Seis meses luego de que los huracanes Katrina, Rita y Wilma devastaran la Costa del 
Golfo y la Florida, la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa ya ha aprobado $5,400 
millones en préstamos para desastres a bajo interés a los damnificados. 
 
La SBA ha aprobado más de 76,200 préstamos para desastres a propietarios de viviendas, inquilinos y 
negocios en las áreas de desastre. Este total incluye más de 60,000 préstamos para desastres a dueños e 
inquilinos de viviendas por $4,000 millones, y más de 15,400 préstamos a negocios por $1,360 millones. 
La agencia también ha entregado $400 millones a través de sus programas de  préstamos para capital de 
trabajo y para bienes raíces o activos inmuebles o fijos. Considerando todos estos programas en conjunto, 
la SBA ha aprobado un total de $1,760 millones en préstamos a negocios en las áreas que han sido 
declaradas de desastre. 
 
“La SBA se ha movilizado y actuado como nunca antes para responder a las tremendas necesidades de los 
residentes de las áreas de desastre en la Costa del Golfo”, dijo el administrador Héctor V. Barreto. 
“Nuestra respuesta ha involucrado a toda la agencia y ha incluido a 4,250 personas que  trabajan en 
nuestra Oficina de Asistencia en Casos de Desastre y a cientos de empleados de nuestras oficinas de 
distrito en todo el país que están ayudando en el procesamiento de los préstamos. Como dijimos desde el 
principio, continuaremos concentrados en el trabajo y en nuestras responsabilidades hasta cumplir nuestra 
tarea”. 
 
LA SBA ya superó la cifra de $1,000 millones, que había sido con anterioridad la mayor respuesta (en 
fondos aprobados) en su historia, en ocasión del terremoto de Northridge, California, en 1994. A raíz de 
aquel desastre, tomó un año procesar 250,000 solicitudes. En su respuesta a los huracanes que devastaron 
la Costa del Golfo en 2005, la SBA ha procesado más de 251,000 solicitudes en sólo seis meses. 
 
Más de 86 por ciento de las solicitudes de préstamos comerciales para desastres que se han recibido hasta 
la fecha ya se han procesado. Además, se han inspeccionado más de 269,600 propiedades dañadas. 

 
Lousiana es el estado con más préstamos para desastres aprobados con $3,360 millones; le sigue 
Mississippi con $1,680 millones. La SBA también ha aprobado $142 millones en préstamos para 
desastres en la Florida, $113.3 millones en Texas y $90 millones en Alabama. 
 
“Nosotros vamos a continuar haciendo todo lo posible para proporcionar los recursos que se necesitan y 
acelerar la recuperación de la Costa del Golfo”, dijo Barreto. “Queremos recordarles a todas las personas 
que cumplen los requisitos, que el plazo para solicitar préstamos para reparar daños materiales se vence el 
11 de marzo, y también queremos instar a los solicitantes cuyas solicitudes ya han sido aprobadas, a que 
programen el cierre de sus préstamos lo más pronto posible de manera que la reconstrucción de sus 
comunidades pueda continuar adelante”. 
 
Los solicitantes pueden verificar el status de sus solicitudes de préstamos para desastres llamando al       
1-800-659-2955, o mediante correo electrónico a disastercustomerservice@sba.gov. 
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