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El Centro de Recuperación para Empresas de SBA en
El Condado de Columbus, Carolina del Norte Traslada Sus Operaciones
ATLANTA - La Agencia Federal para el Desarrollo de las Pequeña Empresas (SBA por sus siglas
en inglés) anunció hoy que el centro de recuperación para negocios (BRC por sus siglas en
inglés) ubicado en Columbus County Community Farmers Market, 132 Government Complex
Road, Whiteville, NC 28472 trasladará a Econo Lodge, 503 N. JK Powell Blvd, Whiteville, NC
28472 como indicado abajo y continuará operando hasta nuevo aviso:
Condado de Columbus
Econo Lodge
503 N. JK Pwell Blvd
Whiteville, NC 28472
Abierto: jueves, 29 de noviembre a 12:00 mediodía
Horario: viernes, 30 de noviembre, 10 a.m. - 6p.m.
sábado, 1 de diciembre, 10 a.m. - 6 p.m.
lunes, 3 de diciembre – viernes, 7 de diciembre, 10 a.m. – 5 p.m.
Cerrado: domingo

Los representantes de servicio al cliente de SBA en el centro pueden proveer información
acerca de los préstamos de desastre, responder a las preguntas sobre el programa de préstamo
y proveer asistencia con el proceso de apelar.
Los solicitantes pueden solicitar en línea la aplicación electrónica del préstamo (ELA por sus siglas en
inglés) vía el sitio de web seguro de SBA a Disasterloan.sba.gov.
Para ser considerado para todas formas de asistencia por desastre, los sobrevivientes deben registrarse
con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en
www.DisasterAssistance.gov, o en el ap móvil de FEMA. Si el aceso al sitio de Web o al dipositivo móvil
no es disponible, los solicitantes deben llamar al número gratuito 800-621-3362. Aquellos que utilizan
711-Relay o Vídeo servicios de retransmisión deben llamar al 800-621-3362. Las personas sordas que
usan TTY pueden llamar 800-462-7585.
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659-2955 (800-877-8339 para personas sordas o con problemas auditivos) o por correo electrónico a
disastercustomerservice@sba.gov.

La fecha límite para devolver las solicitudes por daños físicos es el 13 de diciembre de 2018.
La fecha límite para devolver las solicitudes por perdidas económicos es el 14 de junio de
2019.
###

Acerca de La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa
La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA por sus siglas en inglés) convierte en
una realidad el sueño americano de ser dueño de negocio. Como el único recurso y voz para las
pequeñas empresas respaldado por la fuerza del gobierno federal, la SBA empodera a los empresarios y
a los dueños de pequeños negocios con los recursos y el apoyo que necesitan para comenzar,
desarrollar y expandir sus negocios, o recuperarse de un desastre declarado. Ofrece servicios a través
de una amplia red de oficinas de SBA y asociaciones con organizaciones públicas y privadas. Para
conocer más, visite www.sba.gov.
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