Was Your Business Impacted by Hurricane Dorian?

SBA CAN HELP!!!

Small Businesses and Nonprofits Can Apply for
an Economic Injury Disaster Loan from SBA
WORKING CAPITAL:

Up to $2 million (No physical damages necessary to qualify)

Interest rates as low as:
Terms up to 30 years
4%
for Businesses
2.75 % for Nonprofit Organizations

APPLY NOW!!!
Ways to Apply for a Disaster Loan:
ONLINE:
https://disasterloan.sba.gov/ela
MAIL:
Call (800) 659-2955 to have an application mailed to you
IN PERSON: Visit the Florida Small Business Development Center for
help with financial statements and applying: http://floridasbdc.org/
For more information:
www.sba.gov

(800) 659-2955 (800-877-8339 for the deaf and hard of hearing) or

Note: Loan applicants should check with agencies / organizations administering any grant or other
assistance program under this declaration to determine how an approval of SBA disaster loan 11/2019
might
affect their eligibility.

¿Fue su negocio afectado por el huracán Dorian?

¡¡¡SBA puede ayudar !!!

Pequenas Empresas y Organizaciones Sin Fines de Lucro pueden solicitar
Préstamo por Desastre de Daños Económicos (EIDL) de SBA

CAPITAL DE TRABAJO: Hasta $2 millones

(No se necesitan daños físicos para calificar)

Tasas de Interés tan bajas como:
Términos de repago hasta 30 años
4%
Empresas
2.75 %
Organizaciones sin fines de lucro

¡¡¡SOLICITE AHORA!!!
Formas de solicitar un préstamo para desastres:
EN LĺNEA:
https://disasterloan.sba.gov/ela
POR CORREO: Llame al (800) 659-2955 para que le envíen una solicitud por correo.
EN PERSONA: Visite el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Florida para obtener
ayuda con los estados financieros y la solicitud: http://floridasbdc.org/com

Para más información: (800) 659-2955 (800)-877-8339 para los sordos o con problemas de audición) o www.sba.gov
Nota: Los solicitantes de préstamos deben consultar con las agencias / organizaciones que administran

cualquier subsidio u otro programa de asistencia bajo esta declaración para determinar cómo la
aprobación de un préstamo de desastre de la SBA podría afectar su elegibilidad.
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