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Préstamos de Desastre por Daño Económico
Asistencia disponible para empresas pequeñas que no pueden 
obtener crédito en otro lugar, haciéndolas incapaces de cumplir 
con sus obligaciones y pagar sus gastos operativos ordinarios.

EIDL

HubZone

Certificación HUBZone Pequeña Empresa (HUBZone) SBA
Una entidad de empresas pequeñas que aparece en la Lista de 
Entidades Calificadas de HUBZone para Pequeñas Empresas 
mantenida por la Administración de Empresas Pequeñas del 
gobierno federal.

SBA
Administración de Empresas Pequeñas
Una agencia gubernamental autónoma establecida para promover 
la economía mediante la prestación de asistencia, como EIDL, 
préstamos 7(a) y alivio de la deuda, a las empresas pequeñas.

SBC Self 
Certified

Auto-certificada entidad de empresas pequeñas (SBC) 
Una entidad, incluyendo sus filiales, que es de propiedad y operación 
independientes, no dominante en el campo de operación en el que 
está licitando contratos gubernamentales, y calificada como una 
empresa pequeña bajo los criterios de 13 CFR parte 121.

SDB Self 
Certified

Auto-certificadas empresas Pequeñas desfavorecidas (SDB)
Mínimo 51% poseído, controlado y operado día a día por una o más 
personas socialmente desfavorecidas. Puede estar certificado por la 
Sección 8 (a) según 13 CFR 124.1002. Las definiciones de etnicidad 
desfavorecida incluyen las siguientes categorías.

WOSB Self 
Certified

Auto-certificadas Empresas Pequeñas Propiedad de 
Mujeres (WOSB) 
Una entidad de empresa pequeña que es propiedad de al menos el 
51% de una o más mujeres (si es de propiedad pública, al menos 
el 51% de las acciones de las cuales es propiedad de una o más 
mujeres), y cuya administración y operaciones comerciales diarias 
están controladas por una o más mujeres.

7(a) Loan

Préstamo 7(a) 
El programa de préstamos más común de la SBA que se puede 
usar para capital de trabajo a corto o largo plazo, refinanciar la 
deuda comercial actual o comprar muebles, accesorios o 
suministros.

Visita www.isdus.org para obtener más 
términos y recursos.

Para obtener ayuda, visita
www.togetherforla.org o 
llama (833) 473-2020.

https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance/economic-injury-disaster-loans
https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance/economic-injury-disaster-loans
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options
https://www.isdus.org/post/glosario-de-recuperaci%C3%B3n-de-covid-para-empresas-peque%C3%B1as
https://www.isdus.org/post/glosario-de-recuperaci%C3%B3n-de-covid-para-empresas-peque%C3%B1as
http://www.togetherforla.org/

