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SBA y GSA Establecen Número 800 para los Negocios Pequeños que 
Buscan Contratos a Raíz de Katrina y Rita 

 
WASHINGTON – Los propietarios de negocios pequeños tendrán  más oportunidades de 
participar en contratos primarios y subcontratos en las áreas afectadas por los huracanes Katrina 
y Rita. 
 
La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa se ha asociado a la 
Administración Federal de Servicios Generales (GSA) y otras agencias federales para 
proporcionar un número de acceso gratis, 1-800-FED-INFO (800-333-4636) para ayudar a los 
negocios pequeños a informarse sobre los esfuerzos de recuperación de huracanes y 
oportunidades de contratación para la reconstrucción. 
 
Un representante de servicio al consumidor de la GSA recibirá las llamadas y dirigirá a las 
personas que llamen hacia el representante apropiado de la oficina de distrito de la SBA. Esta a 
su vez ha designado personal primario y secundario de cada Región para responder a estas 
preguntas y referirlas a los representantes de los centros de contratación de la SBA y otros según 
sea necesario. 
 
“Como parte de un esfuerzo de reconstrucción sin precedente a raíz  de la devastación de estos 
huracanes, queremos asegurarnos de que los negocios pequeños tengan la oportunidad de tratar 
de obtener dinero federal mediante contrataciones”, dijo el administrador de la SBA Héctor V. 
Barreto. “Nos complace asociarnos con la GSA y otras agencias federales para alertar a los 
negocios pequeños acerca de todas las oportunidades posibles de contratación”. 
 
“Tanto a través del 1-800-FED-INFO (333-4636) como de FirstGov.gov, el Centro Nacional de 
Contacto, que opera la GSA bajo el programa de Servicios USA, ha respondido a más de 
190,003 llamadas y correos electrónicos de ciudadanos que desean información sobre las 
actividades de recuperación desde que Katrina afectara la región de la Costa del Golfo”, dijo el 
administrador adjunto de la Oficina de Servicios Ciudadanos y Comunicaciones de l GSA, M.J. 
Pizella. “Me enorgullece que el centro de contacto de la GSA sirva como un recurso para que los 
pequeños negocios se informen acerca de oportunidades de contrataciones, y me entusiasma la 
idea de trabajar con la SBA y la comunidad federal ínter agencias para hacer lo que sea necesario 
para reconstruir la Costa del Golfo”. 
 
 

-- mas -- 
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Los negocios pequeños interesados en información acerca de oportunidades de contrataciones en 
las áreas afectadas pueden encontrarla en el sitio electrónico de la SBA www.sba.gov, en inglés. 
Allí encontrarán un pequeño anuncio titulado “Information on Hurricane Contracting 
Opportunities”. Apoye (haga clic) sobre el anuncio y podrá: 
 

• Informarse acerca de diferentes tipos de contratos disponibles 
• Informarse sobre los procedimientos para inscribirse para hacer negocio con el gobierno 

federal 
• Obtener una lista de representantes de los centros de contrataciones para explorar dichas 

oportunidades 
• Obtener información federal y estatal específica, y 
• Obtener información de contacto sobre las oficinas de distrito de la SBA. 

 
“Además de informar sobre oportunidades de contrataciones para negocios pequeños, la SBA 
está comprometida a proporcionar asistencia a las víctimas de los huracanes Katrina y Rita a 
través de nuestros programas de asistencia en casos de desastre”, agregó Barreto. “Nuestro 
objetivo es ayudar a la región, sus ciudadanos y negocios pequeños a recuperarse lo más pronto 
posible". 
 
USA Services, una de las iniciativas de gobierno electrónico (E-gov) del Presidente Bush, les 
permite a los ciudadanos obtener información acerca de programas gubernamentales en inglés y 
español a través de la Internet, publicaciones, teléfono y correo electrónico (e-mail). Ello implica 
utilizar FirstGov.gov,  Espanol.gov, el Centro Nacional de Contacto al 1-800-FED-INFO (333-
4636), y el Centro Nacional de Publicaciones en Pueblo, Colorado. 
 

### 
 
Para más información acerca de los programas de la SBA,  visite  el sitio en español  de la SBA en la red, 
en www.negocios.gov. 

Usted puede recibir todos los comunicados de prensa de la SBA por e-mail. Para suscribirse visite la 
página http://web.sba.gov/list y seleccione “Press Office”.  
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