
SBA Disaster Assistance Loans Process & Checklist 

 

Process & Checklist  

❑  Visit and Learn About SBA Disaster Loans at:  

   https://www.lendinero.com/business-relief-financing-options/ 

❑     Apply online for FREE at: https://forms.gle/CHqjhtHUAoiW2fdH9 

❑   Obtain explanation from one of our loan specialists/agents.   Description of services to 

   render.  

 

❑   Execute Agreement for SBA Loan Disaster Services and at the same time submit, if 

   you can:  

 

   ❑   2017 Business Tax Returns  

   ❑   2018 Business Tax Returns  

   ❑   2019 Profit to Loss if you have it  

   ❑      Bank Statements from January – Month to Date  

 

❑   Agent will send all forms required to fill out.  Will review for accuracy once submitted.  

 

❑   Complete formal SBA Loan Disaster Form (agent will fill it out) and obtain missing 

   information.  

❑   Borrower to sign it; the same information as online form which we obtained initially.  

 

❑   Complete Economic Injury Disaster Loan Supporting Information  

 

❑   Complete Tax Transcripts: Form 4506  

 

❑   Submit initial documents to the SBA, if possible complete other forms to submit all at 

   once.  

 

❑   Personal Financial Statement  

 

❑   Additional Filing Requirements  

 

❑   Schedule of Liabilities  

 

❑    Submit those forms to SBA    

 

Notes: some of these forms require information from 2017 Tax Returns, 2018 Tax Returns, Profit to 

Loss Statement for 2019, Profit to Loss Statement 2020 or Bank Statements for 2019 and 2020.  

Financial information will be needed to analyze, transfer information, and include in some of these 

https://www.lendinero.com/business-relief-financing-options/
https://forms.gle/CHqjhtHUAoiW2fdH9


forms.  Otherwise, the application will be incomplete.  

  

Proceso y lista de verificación de préstamos de asistencia por desastre de SBA 

Proceso y lista de verificación (IN SPANISH)  

  

❑  Visite y aprenda sobre los préstamos por desastre de la SBA en: 

  https://www.lendinero.com/business-relief-financing-options/ 

❑  Solicite en línea GRATIS en: https://forms.gle/CHqjhtHUAoiW2fdH9 

❑  Obtenga una explicación de uno de nuestros especialistas / agentes de préstamos. 

  Descripción sobre servicios de gestiones, revisión de documentación, asistencia  

  de formularios y consultoría.  \ 

❑  Ejecute el acuerdo para los servicios de préstamos por desastre de la SBA y al mismo tiempo 

  presentar o someter si puede dichos documentos: 

  ❑  2017 declaraciones de impuestos comerciales 

  ❑  Declaraciones de impuestos comerciales de 2018 

  ❑  2019 Ganancias a pérdidas si las tiene 

  ❑  Estados de cuenta bancarios de enero a mes 

 

❑  Agente va a enviar todos los formularios que necesita llenar. Una vez que los envía de  

  regreso va a realizar una revisión y asistirlo con información no clara, incorrecta o omitida.  

❑  Complete el Formulario formal de préstamos por desastre de la SBA (el agente lo completará) 

  y obtendrá la falta información. 

❑  Prestatario para firmarlo; la misma información que el formulario en línea que obtuvimos 

  inicialmente. 

❑  Información completa de apoyo para préstamos por desastre por lesiones económicas 

❑  Transcripciones fiscales completas: formulario 4506 

❑  Presentar documentos iniciales a la SBA; si es posible, complete otros formularios para 

  enviarlos todos a una vez. 

❑  Estado financiero personal 

❑  Requisitos de presentación adicionales 

❑  Lista de responsabilidades 

❑  Envíe esos formularios a la SBA 

Notas: algunos de estos formularios requieren información de las Declaraciones de impuestos de 

2017, Declaraciones de impuestos de 2018, Declaración de ganancias y pérdidas para 2019, 

Declaración de ganancias y pérdidas 2020 o Estados bancarios para 2019 y 2020. Se necesitará 

información financiera para analizar, transferir información e incluir en algunas de estas formas. De lo 

contrario, la solicitud estará incompleta. 
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