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Información para

Para Mayor Información
Para más detalles sobre cómo iniciar y fi nanciar 
su propio negocio, refi érase a los folletos Cómo 
Iniciar su Propio Negocio: Una Guía Práctica, y 
Cómo Obtener Dinero para un Pequeño Negocio.
La SBA tiene ofi cinas en los 50 estados, el 
Distrito de Columbia, Puerto Rico,  las Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos y Guam.
Para encontrar la ofi cina más cercana, 
busque en su directorio telefónico bajo “U.S. 
Government”. 
Para mayor información sobre los programas y 
servicios de la SBA, visite la página electrónica: 

www.negocios.gov

en inglés: www.sba.gov
o llame al 1-800-827-5722
Para personas que necesitan asistencia 
audiofónica, llamar al 704-344-6640
Si desea comunicarse por fax, el número es:
202-205-6190
Si quiere hacer una pregunta por medio de la 
Internet, escriba a: answerdesk@sba.gov

La SBA provee todos sus programas y servicios sin 
ningún tipo de discriminación.
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¿Está interesado en empezar
o ampliar un negocio?

La SBA puede asistirle con recursos y servicios:
• Asistencia fi nanciera
• Asistencia técnica y capacitación
• Asistencia para la obtención de contratos 

federales
• Asistencia fi nanciera en casos de desastre
• Información vía Internet

¿Adónde puedo acudir?
• Ofi cinas Estatales de la SBA
• Centros de Desarrollo Empresarial

(SBDCs)
• Centros de Mujeres Empresarias
• Centros de Asistencia a Exportadores

(USEACs)
• Asociación de Ejecutivos Jubilados

(SCORE)

¿Qué asistencia técnica o 
capacitación me pueden ofrecer?
Es importante prepararse para dar los primeros 
pasos como empresario. Con buena capacitación, 
se asegura mayor éxito para un negocio pequeño 
a largo plazo.
A través de sus socios y recursos, la SBA puede 
proporcionar asistencia con:
• La preparación de un plan de negocios
• Mercadeo
• La obtención de fi nanciamiento,

inclusive cómo mejorar se crédito para
obtener fi nanciamiento

• Asesoría y capacitación

¿Necesita fi nanciamiento
para su negocio?

• La SBA ofrece una variada asistencia
fi nanciera

• Los préstamos se pueden usar para la
operación de un negocio, compra de
equipo, o bienes raíces

• Los principales programas fi nancieros
son préstamos de bancos garantizados
por la SBA

• La SBA también ofrece micro
préstamos de hasta $35,000 a través
de intermediarios

• En casos de desastres, la SBA ofrece
préstamos para propietarios de viviendas
o negocios

• Para el exportador, la SBA ofrece
fi nanciamiento para los que quieran
comerciar a nivel internacional


