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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PRÉSTAMOS A BAJA TASA DE INTERÉS 
PARA PEQUEÑAS EMPRESAS PARA EMPRESAS Y RESIDENTES DE BROOKLYN 

AFECTADOS POR LOS INCENDIOS DE CÓDIGO SEIS DE ABRIL  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Administración de Pequeñas 
Empresas de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) ha aceptado su solicitud 
de Declaración de Catástrofe Física para el condado de Kings después de un incendio 
de código seis en Brooklyn que causó daños a 54 viviendas y 18 
empresas/organizaciones sin fines de lucro por un total de más de $6,9 millones en 
daños. Con la declaración aceptada, aquellas personas, familias, empresas y 
organizaciones sin fines de lucro afectadas ahora reúnen los requisitos para solicitar 
préstamos a baja tasa de interés de la Administración de Pequeñas Empresas para 
ayudar en su recuperación.  
  
"Este incendio de código seis desplazó a familias e interrumpió empresas en este 
vecindario de Brooklyn, pero el proceso de recuperación está avanzando", comentó el 
gobernador Cuomo. "Estos préstamos a baja tasa de interés ayudarán a los 
residentes de Brooklyn afectados por este devastador incendio a hacer las 
reparaciones necesarias y obtener la asistencia que necesitan para recuperarse y 
reconstruir sus viviendas y empresas".  
  
Los préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) brindan ayudan a 
propietarios de vivienda, arrendatarios de viviendas, empresas y otras entidades que 
reúnen los requisitos cuando necesitan apoyo financiero después de emergencias o 
catástrofes meteorológicas. Tras el incendio, el personal de la SBA, la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York y la ciudad 
de Nueva York llevaron a cabo una evaluación exhaustiva de los daños relacionados 
con este incidente. Esta evaluación confirmó que hubo daños importantes a 32 
viviendas por un total de $1.095.000, así como daños menores a 22 viviendas y 18 
empresas/organizaciones sin fines de lucro por un total de $660.000 y $5.220.000, 
respectivamente.  
  
Los grupos a continuación pueden reunir los requisitos para recibir la ayuda a través de 
los préstamos de la SBA:  

• Propietarios de viviendas: hasta por $200.000 para reparar o reemplazar 
bienes inmuebles dañados o destruidos  

• Propietarios o arrendatarios de viviendas: hasta por $40.000 para reparar 
o reemplazar propiedad personal dañada o destruida  

• Dueños de negocios: hasta por $2 millones para la sustitución de bienes 
inmuebles, inventarios, maquinaria, equipo y otras pérdidas físicas  



• Empresas y organizaciones sin fines de lucro: Préstamos para Daños 
Económicos por Catástrofes hasta por $2 millones para proporcionar el 
capital circulante necesario hasta que puedan reanudar sus operaciones 
normales después de una catástrofe  

  
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del estado de Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "Cuando ocurre una 
catástrofe, el dolor no termina simplemente cuando termina la emergencia inmediata. 
Muchas veces, el costo financiero de una catástrofe puede dejar el impacto más 
duradero. Gracias a la asociación y al arduo trabajo de las agencias de los gobiernos 
estatales, federales y locales, quienes fueron afectados por este terrible incendio 
tendrán los recursos que necesitan para recuperarse".  
  
Las tasas de interés pueden ser tan bajas como de 2,063% para los propietarios y 
arrendatarios de viviendas; 2,75% para organizaciones sin fines de lucro y 4% para 
empresas por periodos de hasta 30 años. La SBA establece los montos y periodos de 
los préstamos y se basa en la condición financiera de cada solicitante.  
  
Las personas y empresas pueden presentar su solicitud en línea usando la Solicitud 
Electrónica de Préstamo a través del sitio web seguro de la SBA: 
https://disasterloan.sba.gov/ela.  
  
Las personas y empresas también pueden obtener información y solicitudes de 
préstamos llamando al Centro de Atención al Cliente de la SBA al 1-800-659-2955 (o al 
1-800-877-8339 para personas sordas o con dificultades auditivas) o enviando un 
correo electrónico a disastercustomerservice@sba.gov. Asimismo, las solicitudes de 
préstamos pueden descargarse en www.sba.gov/disaster. Las solicitudes completadas 
se pueden enviar al centro o por correo a: U.S. Small Business Administration, 
Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155.  
  
La fecha límite para entregar las solicitudes por daños físicos a propiedades es el 23 de 
agosto de 2019. La fecha límite para presentar las solicitudes por daños económicos es 
el 24 de marzo de 2020.  
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