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Préstamos de la SBA para Huracanes Superan  los $1,5 00 Millones; 
Agencia Aprueba $500 Millones en dos Semanas 

 
WASHINGTON – La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa ha aprobado $1,560 
millones en asistencia para desastre a más de 23,000 residentes y propietarios de negocios afectados por 
los huracanes que azotaron el área de la Costa del Golfo este año. Los préstamos aprobados promedian 
$37 millones diarios en lo que va de diciembre, con $500 millones aprobados en dos semanas. 
 
 “Las medidas que hemos tomado hasta el momento para mejorar la capacidad de procesar préstamos está 
comenzando a dar resultados, y la SBA está aprobando préstamos para desastres a un paso casi récord a 
pesar de obstáculos substanciales causados por los daños y desplazamientos producto de estas tormentas”, 
dijo el administrador Héctor V. Barreto, 
 
“Al tiempo que mantenemos nuestra responsabilidad con los contribuyentes, hemos llegado a la marca de 
$1,500 millones cuatro meses más rápido que después de los huracanes de la Florida en 2004”, dijo 
Barreto. 
 
“Recientemente regresé de mi quinto viaje a la región de la Costa del Golfo, y puedo decirles que ese 
personal está trabajando sin descanso, con la mayor dedicación y compasión para ayudar  a las personas 
afectadas por este terrible desastre”, dijo Barreto 
 
Barreto hizo notar que sólo en tres ocasiones anteriores en la historia la SBA había hecho préstamos por 
más de $1,000 millones: el terremoto de Northridge en 1994; los ataques terroristas del 11 de septiembre 
de 2001, y los múltiples huracanes que afectaron a la Florida el año pasado. 
 
“La cantidad de empleados de la SBA dedicados a responder a los desastres se ha más que cuadruplicado, 
de 880 antes de Katrina, a más de 4,000 en la actualidad”, dijo Barreto. “Y ellos están procesando 
préstamos para las gentes de la Costa del Golfo lo más rápidamente que pueden. Ya han procesado más 
de 119,000 solicitudes y realizado más de 118,000 inspecciones –el volumen de trabajo de un año en sólo 
tres meses”. 
 
La SBA ha dado una serie de pasos para facilitar el proceso, expandir la capacidad de procesamiento de 
préstamos y proporcionar otros recursos de capital a los negocios pequeños. La SBA ha: 

• contratado y entrenado a cerca de 3,100 empleados 
• duplicado el tamaño del centro de procesamiento de préstamos y cuadruplicado el tamaño del 

centro de llamadas 
• duplicado el acceso al sistema de procesamiento de préstamos 
• simplificado la documentación para todos los préstamos comerciales 
• simplificado las aprobaciones y los procesos para los préstamos comerciales de menos de 

$100,000 
• agilizado las aprobaciones mediante la asignación de grados a los créditos 
• creado un nuevo sistema de verificación de impuestos con el IRS 
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