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Proporciona SBA Enlace Electrónico con Oportunidades para 

Contratos Federales Post-Desastre para Negocios Pequeños 
 

WASHINGTON ─  La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, a través de su 
Centro de Asistencia para Contratos Relacionados con Desastres,  ha facilitado el acceso de 
pequeños negocios a información sobre oportunidades para lograr contratos federales para 
operaciones de apoyo, limpieza y reconstrucción en áreas devastadas por recientes tormentas e 
inundaciones. 
 
El Centro de Asistencia proporciona un punto de referencia para negocios pequeños, en particular 
negocios propiedad de minorías, mujeres y veteranos, para que se inscriban y reciban información 
acerca de oportunidades para obtener contratos federales. 
 
“Una extensa área –que abarca desde los estados del Golfo hasta el Medio Oeste-  sufrieron 
millones de dólares en daños a la propiedad causados por esas masivas tormentas, y los proyectos 
de reconstrucción se entenderán hasta bien entrado el año próximo”, dijo el Administrador Interino 
de la SBA, Sandy K, Baruah.  “Queremos asegurarnos de que los negocios pequeños tengan todas 
las oportunidades de buscar dinero proveniente de contratos federales, equipados con información 
detallada que les permita aprovechar la red de recursos disponibles”. 
 
Los dueños de negocios pequeños pueden visitar el sitio electrónico 
www.disastercontractingassistance.gov (en inglés) para recibir información detallada sobre como 
buscar contratos federales.  De igual forma, en la página principal o portada del sitio hay un enlace 
con FedBizOpps, que también les permite a los negocios inscribirse para obtener un número de 
identificación del Sistema Universal de Números de Datos (Data Universal Number System) de 
Dun & Bradstreet.  En el sitio del Centro de Asistencia para Contratos Relacionados con Desastres 
también hay disponible información sobre cómo inscribirse en el Registro Central de Contratistas –
que establece si una compañía cumple los criterios que se requieren para lograr contratos federales.  
 
El sitio proporciona también información sobre los salarios que se pagan en los contratos en el 
sector de la construcción, información sobre subcontratistas, y sobre regulaciones federales en 
materia de contratos y adquisición de servicios. 
 
También se puede comunicar con el Centro de Asistencia llamando al 1-888-4USADOC (1-888-
487-2362 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 9 p.m. EST, y los sábados y domingos de 9 a.m. a 9 p.m.  
Puede comunicarse también por correo electrónico a disastercostumerservice@sba.gov. 
 
Para más información acerca del programa de Asistencia en Casos de Desastre de la SBA, visite el 
sitio electrónico www.sba.gov/services/disasterassistance, en inglés. 
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