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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE LA ADMINISTRACIÓN DE 
PEQUEÑAS EMPRESAS DE EE. UU. DARÁ AYUDA FEDERAL A RESIDENTES Y 

EMPRESAS EN LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK AFECTADOS POR LA 
TORMENTA DE NIEVE A FINALES DE DICIEMBRE  

   
La Administración de Pequeños Empresas de EE. UU. otorgará préstamos a bajo 

interés a los residentes y las empresas elegibles afectados por la tormenta de 
invierno Elliott en los condados de Erie, Cattaraugus, Chautauqua, Genesee, 

Niagara y Wyoming  
  

La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado trabajó 
junto con los funcionarios del condado de Erie para realizar las evaluaciones 

preliminares de daños requeridas en las comunidades afectadas  
   

Se abrirán Centros de Ayuda para Préstamos por Catástrofe para atención en 
persona en el condado de Erie; las solicitudes de préstamo también están 

disponibles en línea aquí  
   
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Administración de Pequeñas 
Empresas de EE. UU. (SBA, por sus siglas en inglés) ofrecerá asistencia federal a los 
neoyorquinos de la Región Oeste de Nueva York afectados por la tormenta de invierno 
Elliott a finales de diciembre. Los residentes y empresas en los condados de Erie, 
Cattaraugus, Chautauqua, Genesee, Niagara y Wyoming ahora son elegibles para 
solicitar préstamos a bajo interés para recuperarse de esta histórica tormenta, que 
devastó toda la región durante las vacaciones de Navidad.  
   
"Mi corazón se rompe por las familias que perdieron a sus seres queridos durante esta 
tormenta de nieve única en una generación que causó estragos en mi ciudad natal de 
Buffalo, y los impactos duraderos de la tormenta no han desaparecido", dijo la 
gobernadora Hochul. "Los neoyorquinos que sufrieron daños a la infraestructura a 
causa de la tormenta ahora podrán acceder a los servicios de la Administración de 
Pequeñas Empresas de EE. UU. Estos recursos básicos, además de nuestra solicitud 
al presidente Biden para que apruebe una Declaración de Catástrofe Mayor, ayudarán 
a proporcionar asistencia para nuestras comunidades locales que aún se están 
recuperando".  
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdisasterloan.sba.gov%2Fela&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cb1156723da490613d108db19d46e4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638132172396074744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pcehYyW%2BmnE%2FIpfb%2BmhN1iiNGuivLZ%2BLXxgkKj0KWos%3D&reserved=0


Los créditos de la SBA con frecuencia ayudan a propietarios de vivienda, inquilinos, 
empresas y otras entidades cuando necesitan apoyo financiero después de 
emergencias o catástrofes meteorológicas. Tras los eventos, el personal de la Oficina 
de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York (DHSES, 
por sus siglas en ingés) y el condado de Erie llevaron a cabo una evaluación 
exhaustiva de los daños relacionados con la tormenta, lo que posibilitó la ayuda de la 
SBA.  
   
Los siguientes grupos pueden ser elegibles para solicitar préstamos por catástrofe de la 
SBA:   

• Propietarios: hasta $200,000 para reparar su residencia principal  
• Propietarios o arrendatarios de viviendas: hasta por $40,000 para reparar o 

reemplazar propiedad personal dañada o destruida  
• Dueños de negocios: hasta $2,000,000 para la sustitución de bienes 

inmuebles, inventarios, maquinaria, equipo y otras pérdidas materiales  
• Empresas y organizaciones sin fines de lucro: Préstamos para Daños 

Económicos por Catástrofes hasta por $2,000,000 millones para proporcionar el 
capital circulante necesario hasta que puedan reanudar sus operaciones 
normales después de una catástrofe  

   
La comisionada de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de 
Nueva York, Jackie Bray, dijo: "La gobernadora Hochul y la DHSES seguirán 
trabajando junto con los socios de respuesta a emergencias en las comunidades 
afectadas para garantizar que los neoyorquinos obtengan los recursos y las 
herramientas que necesitan para recuperarse adecuadamente".  
   
La DHSES está trabajando con el condado de Erie y la SBA para abrir dos ubicaciones 
físicas para los Centros de Ayuda para Préstamos por Catástrofe (DLOC, por sus siglas 
en inglés) para ayudar a los neoyorquinos a solicitar asistencia en persona. Los 
representantes de Atención al Cliente estarán disponibles para ayudar a los solicitantes 
a completar la solicitud y responder preguntas sobre el programa de préstamos por 
catástrofe de la SBA.  
   
Los neoyorquinos pueden presentar su solicitud en línea, encontrar información 
adicional y descargar la solicitud en https://disasterloan.sba.gov/ela. Los solicitantes 
también pueden llamar al Centro de Atención al Cliente de la SBA al (800) 659-2955 o 
enviar un correo electrónico a disastercustomerservice@sba.gov para obtener más 
información sobre la asistencia ante catástrofes de la SBA. Las personas sordas, con 
dificultades auditivas o con discapacidades del habla pueden marcar el 7-1-1 para 
acceder a los servicios de retransmisión de telecomunicaciones. Las solicitudes 
completas deben enviarse por correo a la U.S. Small Business Administration, 
Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155.  
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdisasterloan.sba.gov%2Fela&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cb1156723da490613d108db19d46e4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638132172396074744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pcehYyW%2BmnE%2FIpfb%2BmhN1iiNGuivLZ%2BLXxgkKj0KWos%3D&reserved=0
mailto:disastercustomerservice@sba.gov


La fecha límite para entregar las solicitudes por daños físicos a propiedades es el 28 de 
abril de 2023. La fecha límite para presentar las solicitudes por daños económicos es el 
27 de noviembre de 2023.  
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