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Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa
REQUISITOS ADICIONALES PARA SOLICITAR PRÉSTAMO PARA DAÑOS
ECONÓMICOS POR DESASTRE (EIDL) Y PRÉSTAMO PARA DAÑOS ECONÓMICOS
POR EL RESERVISTA MILITAR (MREIDL)
* Un Préstamo EIDL se limita a proveer capital de t rabajo que no está disponible por medio de otros r ecursos según lo

determina la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA por sus siglas en inglés), para que un negocio
continúe operaciones hasta que los efectos del desastre declarado hayan pasado.

* Un Préstamo MREIDL se limita a proveer capital laboral, no disponible por otros medios según lo determina SBA,

para que un negocio elegible continúe sus operaciones hasta que los efectos causados por la activación militar del empleado
esencial (como resultado de un conflicto militar) hayan pasado.

* El SOLICITANTE debe ser una pequeña empresa o una pequeña cooperativa agrícola, según lo definido en los estándares de
tamaño público de SBA, o una organización sin fines lucrativos privadas elegible de cualquier tamaño.

* El SOLICITANTE debe establecer que el daño económico reclamado es sustancioso y es un resultado directo del desastre

declarado. Para el programa MREIDL, el solicitante debe establecer que el daño económico reclamado es sustancioso y es un
resultado directo de la activación militar de un empleado esencial. El término daño económico sustancioso generalmente
significa una disminución notable en ingresos de operación o en capital de trabajo que da como resultado que el negocio no
puede cumplir con sus obligaciones ni pagar los gastos operacionales ordinarios y necesarios para el desempeño normal del
negocio.
ADEMÁS DE LOS REQUISITOS EN “LA SOLICITUD DE PRÉSTAMO PARA NEGOCIO POR
DESASTRE,” FORMULARIO 5 DE SBA, PROVEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Cifras de Ventas Mensuales

Provea las cifras de ventas mensuales (usted puede estimar las cifras actuales si no están disponibles). Comience con los
últimos 3 años antes del desastre y continúe hasta el mes más reciente disponible.
ATENCIÓN: Favor de identificar cualquier estimado con una “e” después del número.
Año en curso/
Mes
Año fiscal
Año fiscal
Año fiscal
hasta la fecha actual

*Total

*Atención: las cifras totales de cada año deben conciliar con las cifras en sus planillas de contribución sobre
ingresos para los años correspondientes.
ROVEA CUALQUIER EXPLICACIÓN NARRATIVA O INFORMACIÓN FINANCIERA ADICIONAL QUE
USTED ICREA QUE SEA ÚTIL PARA ESTABLECER LA PÉRDIDA ECONÓMICA
CONTINÚE AL DORSO
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Puede ser útil proporcionar una proyección financiera para ilustrar lo que el ingreso y gastos del
negocio podrían ser durante el periodo afectado por el desastre hasta que se reanuden las operaciones
normales. Esto no es un requisito.
Este siguiente formato es opcional para su conveniencia.
Período cubierto en estas proyecciones.

Ventas Netas (recibos)

De

A

Menos el Costo de los Bienes Vendidos
Ganancia bruta
Menos Gastos
Salarios de los oficiales (directores)
Salarios de los empleados
Publicidad
Renta
Servicios públicos
Intereses
Contribuciones (Impuestos)
Seguros
Otros Gastos
Total de Gastos
Ganancia Neta < pérdida>antes de contribución
PROVEA CUALQUIER EXPLICACIÓN NARRATIVA O INFORMACIÓN FINANCIERA ADICIONAL
QUE USTED CREA QUE SEA ÚTIL PARA ESTABLECER LA PÉRDIDA ECONÓMICA

Atención: Se estima que le tomará 1 hora completar esta formulario. Sus respuestas a la información que pedimos son requeridas
para obtener los beneficios bajo el Programa de SBA de Préstamos para Negocios por Desastre. Sin embargo, no se le requiere
responder a ningún formulario de recolección de información si el formulario no tiene un número de aprobación válido de la Oficina
de Administración y Presupuesto (OMB por sus siglas en inglés). Si usted tiene preguntas o comentarios referente a esta solicitud,
por favor comuníquese con U.S. Small Business Administration Chief, AIB, 409 3rd St., SW, Washington, DC 20416 y el Desk Officer
for SBA, Office of Management and Budget, Office of Information and Regulatory Affairs, 725 17 St, NW, Washington, DC 20503
(3245-0017) FAVOR DE NO ENVIAR LOS FORMULARIOS DE LA SOLICITUD A OMB.
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