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El Programa HUBZone de la SBA Proporciona Impulso Económico 
a Negocios Pequeños Afectados Por los Cierres de Bases Militares 

 

WASHINGTON –  Los negocios pequeños que resulten afectados por la Comisión de Cierre y 
Reestructuración de Bases militares (BRAC) pueden recibir asistencia económica del programa 
HUBZone de la SBA. Dicho programa ayuda a negocios pequeños en áreas económicamente pobres a 
competir por contratos federales. 
 
“Todas las instalaciones militares afectadas por BRAC llevarán en lo adelante la designación de 
HUBZone para impulsar el crecimiento económico de negocios pequeños en áreas pobres y estimular la 
economía del país”, dijo el administrador de la SBA, Héctor V. Barreto. “El pasado mes de diciembre el 
Presidente firmó una ley que designa todas las bases que ya están cerradas – y las que cierren como 
resultado de las acciones de BRAC- como áreas HUBZone. Esto significa que los negocios que estén 
dispuestos a mudarse para esas nuevas áreas HUBZone y emplear residentes locales pueden obtener 
consideración especial para lograr contratos federales.” 
 
Bajo la nueva ley, la SBA ha designado como HUBZones a todas las instalaciones militares afectadas por 
BRAC, lo que permitirá que los negocios pequeños que se ubiquen en esas áreas reciban certificación 
como compañías HUBZone para competir por contratos federales mediante asignaciones especiales, 
contratos otorgados sin competencia, y preferencias en las evaluaciones de precios reservadas a los 
negocios pequeños en HUBZones. El gobierno federal se ha impuesto una meta de otorgar por lo menos 3 
por ciento del dinero destinado a contratos federales primarios a firmas HUBZone. 
 
Las compañías interesadas en obtener la condición de HUBZone deben hacer su solicitud de certificación, 
un proceso que se puede realizar en línea en www.sba.gov/hubzone. Una herramienta de mapeo 
disponible en dicho sitio electrónico permitirá determinar si una dirección específica está ubicada en una 
de las nuevas localidades HUBZone producto de BRAC. 
 
Los programas 7(a) y 504 de la SBA pueden también proporcionar asistencia a los negocios pequeños en 
esas comunidades. Para más información sobre esta asistencia, visite los sitios 
www.sba.gov/financing/sbaloan/7a.html, y www.sba.gov/financing/sbaloan/cdc504.html, ambos en 
inglés. 
 
Durante los pasados diez años ha habido cuatro rondas de cierres de bases. El Presidente ya aprobó la lista 
que le envió el Congreso con las recomendaciones para la nueva ronda de cierre de bases. 
 
El programa HUBZone se creó en 1997 como resultado de legislación auspiciada por el Sen. Christopher 
Bond, y ya tiene más de 13,000 participantes. En el año fiscal 2004, el gobierno federal otorgó $4,700 
millones en contratos federales a firmas HUBZone. 

 
### 

 
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. 
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