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SBA Lanza Programa de Préstamos Piloto GO para Fortalecer el 
Rol de los Bancos en Acelerar la Recuperación                                    

de la Pequeña Empresa 
 
WASHINGTON – Los negocios pequeños ubicados en áreas afectadas por los huracanes Katrina y 
Rita tendrán derecho a solicitar un singular préstamo respaldado por la Agencia Federal para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa de hasta $150,000 que está siendo introducido esta semana para ayudar a acelerar 
el financiamiento para a recuperación y reconstrucción. Los préstamos serán entregados por bancos 
locales y se manejarán bajo un proceso acelerado que puede dar una respuesta en 24 horas o menos. 
 
“En mis visitas con propietarios de negocios en la Costa del Golfo he podido ver que está claro que el 
alcance y la magnitud sin precedentes de estos dos desastres requieren una respuesta más creativa que 
nuestro programa de préstamos para desastres tradicional”, dijo el administrador de la SBA, Héctor V. 
Barreto. “El programa de préstamos GO desatará la liquidez y pericia de los bancos comerciales. Vamos a 
otorgarles financiamiento a los negocios pequeños lo más rápidamente posible que podamos para que 
puedan continuar con la urgente reconstrucción de sus economías locales”. 
 
Los préstamos GO estarán disponibles hasta el 30 de septiembre de 2006 a negocios pequeños en los 
condados y parroquias de Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama y la parte occidental de la Florida que 
están incluidos en las declaraciones presidenciales de desastre para los huracanes Katrina y Rita, así como 
parroquias y condados contiguos. 
 
Los préstamos se estructurarán siguiendo el modelo del los SBAExpress que hacen bancos comerciales 
con una garantía de la SBA. Para el programa GO, la SBA garantizará 85 por ciento. Bajo este programa, 
los prestamistas por lo general utilizarán sus propios documentos y serán responsables de evaluar la 
solidez crediticia de los solicitantes. La decisión de solicitar o no una garantía de la SBA se tomará de 
manera acelerada, con un plazo de respuesta aproximado de 24 horas o menos. 
 
Aunque la SBA no establece las tasas de interés de los préstamos, sí fija las tasas máximas que los bancos 
pueden cobrar. La tasa actual se negocia entre el prestamista y el prestatario. Los términos de pago 
oscilan por lo general entre los 5 y los 25 años, dependiendo de la vida útil de los bienes financiados y las 
necesidades de efectivo del negocio. Los préstamos para capital de trabajo (inventario y cuentas por 
cobrar) se tienen que pagar en cinco a  10 años. 
 
Todo los prestamistas autorizados para hacer préstamos respaldados por la SBA bajo el programa 
SBAExpress podrán hacer préstamos GO. Cerca de 40 por ciento de los prestamistas asociados con la 
SBA tienen derecho en la actualidad. Para identificar un prestamista en su área, comuníquese con la 
Oficina de Distrito de la SBA más cercana o visite el sitio Web www.sba.gov/financing/goloans. La SBA 
está agilizando sus requisitos para las condiciones que los bancos deben cumplir. 
 
Los negocios pequeños que se encuentren en los siguientes condados y parroquias pueden solicitar los 
préstamos GO: 
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ALABAMA 
Alabama  Baldwin  Bibb   Choctaw 
Clarke   Dallas   Escambia  Fayette    
Greene   Hale   Jefferson  Lamar   
Marengo  Mobile   Monroe   Perry   
Pickens   Sumter   Tuscaloosa  Walker   
Washington  Wilcox 
 
LOUISIANA 
Acadia   Allen   Ascension  Assumption 
Avoyelles  Beauregard  Calcasieu  Cameron 
Concordia  DeSoto   East Baton Rouge East Carroll 
East Feliciana  Evangeline  Iberia   Iberville 
Jefferson  Jefferson Davis  Lafayette  LaFourche  
Livingston  Madison  Natchitoches  Orleans 
Plaquemines  Point Coupee  Rapides   Sabine 
St. Bernard  St. Charles  St. Helena  St. James   
St. John the Baptist St. Landry  St. Martin  St. Mary  \ 
St. Tammany  Tangipahoa  Terrebonne  Tensas    
Vermillion  Vernon   Washington  West Baton Rouge  
West Feliciana 
 
MISSISSIPPI 
Adams   Amite    Attala   Carroll 
Choctaw  Claiborne  Clarke   Clay 
Copiah   Covington  Franklin  Forrest 
George   Greene   Hancock  Harrison 
Holmes   Humphreys  Hinds   Issaquena  
Jackson   Jasper   Jefferson  Jefferson Davis 
Jones   Kemper   Lamar   Lauderdale  
Lawrence  Leake   LeFlore   Lincoln  
Lowndes  Madison  Marion   Monroe  
Montgomery  Neshoba  Newton   Noxubee  
Oktibbeha  Pearl River  Perry   Pike 
Rankin   Scott   Sharkey  Simpson 
Smith   Stone   Sunflower  Walthall 
Warren   Washington  Wayne   Webster   
Wilkinson  Winston  Yazoo 
 
TEXAS 
Angelina  Austin   Brazoria  Chambers  
Cherokee  Fort Bend   Galveston  Grimes 
Hardin   Harris   Houston  Jasper   
Jefferson  Liberty   Madison  Matagorda 
Montgomery  Nacogdoches  Newton   Orange 
Panola   Polk   Rusk   Sabine  
San Augustine  San Jacinto  Shelby   Trinity   
Tyler   Walker   Waller   Wharton 
 
FLORIDA 
Escambia 
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