Michigan
¿Afectados por las fuertes tormentas e inundaciones del 25 y 26 de junio?

¡LOS RECURSOS DEL SBA PUEDEN AYUDAR!

Préstamos federales a bajo interés de la SBA para daños relacionados con desastres

DAÑOS FÍSICOS - Empresas de todos los tamaños y organizaciones sin fines de lucro/organizaciones religiosas (bienes
inmuebles, inventario, equipos...)

DAÑOS ECONÓMICO- Pequeños negocios y la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro (Capital de trabajo, no se
necesita ningún daño físico para solicitarlo)
Tasas de interés tan bajas como: 2.88% para negocios, 2% para organizaciones sin fines de lucro. Préstamo máximo, 2 millones de dólares.

PROPIETARIOS:
Hasta 200.000 dólares para la residencia principal
PROPIETARIOS/ALQUILADORES:
Hasta 40.000 dólares por los bienes personales
Tasas de interés tan bajas como el 1.625%. Todos los préstamos tienen plazos de amortización de hasta 30 años
Para las empresas/propietarios de casas, la mitigación está disponible hasta el 20% del monto de los daños físicos
verificados por la SBA

¡SOLICITE AHORA!

PRIMERO :

Regístrese en FEMA a través de DisasterAssistance.gov
o descargue la aplicación móvil de FEMA, o llame al (800) 621-3362,
o visite un Centro de Recuperación de Desastres para registrarse en persona.
Para encontrar las ubicaciones de los centros de recuperación, visite
https://egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocator
SIGUIENTE: Solicite con la SBA:
Go online to:
https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/
Llame al (800) 659-2955 para obtener más información, de 8am a 8pm / 7 días
a la semana
Envíe un correo electrónico aDisasterCustomerService@sba.gov
Llame al (800) 659-2955 para pedir una solicitud en papel para solicitar por correo
Personas con problemas de audición: (800) 877-8339 / www.sba.gov
Nota: Los solicitantes de préstamos deben consultar con las agencias/organizaciones que administran cualquier subsidio u otro
programa de asistencia en el contexto de esta declaración para determinar cómo la aprobación de un préstamo para desastres de la
SBA podría afectar su elegibilidad.
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