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SBA abre los centros de cierres de préstamos y cambia las horas de 

operación para los centros de recuperación en Carolina de Norte 

 
ATLANTA- La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA por sus siglas en inglés) 

abrirán dos centros de cierres de préstamos (DLOCs por sus siglas en inglés) el jueves 13 de diciembre 

en el condado de Cumberland  y el otro en el viernes 14 de diciembre en el condado de Craven. 
Todos los centros de asistencia para negocios (BRCs por sus siglas en inglés) se trasladarán a centros 

de cierres de SBA  el 13 de diciembre. Los DLOCs ubicados en los condados de  Bladen, Carteret, 
Cumberland, Johnson, Pitt y Robeson  terminarán las operaciones el jueves 20 de diciembre al fin del 
día laboral. 

 

SBA ofrece préstamos de bajo interés, préstamos a largo plazo por daños físicos y capital operativo.  

Representantes en los centros de SBA están disponibles para proveer información sobre los 

préstamos, responder a preguntas y asistir a los negociantes a completar las solicitudes de 

préstamos. Los DLOCs  están ubicados abajo y quedarán funcionando hasta nuevo aviso. 
Condado de Bladen 
Powell- Melvin Agricultural Center 
450 Smith Circle 
Elizabethtown, NC 28337 
Horario:  lunes a sábado, 9 a.m. – 6 p.m. 
Cerrará permanente el jueves 20 de  diciembre al fin 
del día laboral 
 

Condado de Carteret 
Sound  Bank 
5039 Executive Drive 
Morehead City, NC 28557 
Horario: lunes a  jueves, 9 a.m. – 5 p.m. 
viernes, 9 a.m. - 6 p.m. 
Cerrará permanente el jueves 20 de  diciembre al fin 
del día laboral 
 
 

Condado de Craven 
Old Rite Aid Building  
710 Degraffenreid Avenue 

New Bern, NC 28560 
Horario:  viernes, el 14 de diciembre, 9 a.m. – 5 p.m. 
Cerrará permanente el 20 de  diciembre al fin del día 
laboral 
 

Condado de Craven  
Centenary United Methodist Church 
309 New Street, 
New Bern, NC 28560 
Horario:  lunes a sábado, 8 a.m. – 5 p.m. 
                sábado, 8 a.m. – 1 p.m. 

Condado de Cumberland  

Department of Social Services Building 
1225 Ramsey Street 
Fayetteville, NC 28301 
Horario:  jueves, 13 de diciembre, 9 a.m. -5 p.m. 
Cerrará permanente el miércoles 19 de diciembre al fin 
del día laboral 
 

Condado de Johnston  
Riverwalk Office Suites, Unit 2C 
101 East Market Street 
Smithfield, NC 27577 
Horario:  lunes a  sábado, 8 a.m. – 5 p.m. 
Cerrará permanente el jueves 20 de  diciembre al fin 
del día laboral 
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Condado de New Hanover 

Wilmington Chamber of Commerce 
1 Estelle Lee Place 
Wilmington, NC 28401 
Horario: lunes a viernes, 8 a.m. – 5 p.m. 
sábado, 8 a.m. – 1 p.m. 
 

Condado de Onslow  
Onslow Government Center 
234 NW Corridor Blvd, Room 107 
Jacksonville, NC 28540 
Horario: lunes a viernes, 9 a.m. – 5 p.m. 
 

Condado de Pitt  
SBTDC Regional Service Center 
East Carolina University 
300 East First Street, Willis Building 
Greenville, NC 27858                                                                                   
Horario: lunes a  sábado, 8 a.m. – 5 p.m. 
Cerrará permanente el jueves 20 de  diciembre al fin 
del día laboral 
 

 

Condado de Robeson  
Robeson Community College 
5160 Fayetteville Rd. 
Workforce Dev. Ctr., Bldg. 18 
Lumberton, NC 28358 
Horario: lunes a  sábado, 8 a.m. – 5 p.m. 
                sábado, 8 a.m. – 1 p.m. 
Cerrará permanente el jueves 20 de  diciembre al fin 
del día laboral 
 
 

Los sobrevivientes del desastre no tienen que esperar para enviar sus reclamos de seguros para 
solicitar para un  préstamo de desastre de SBA porque podemos aprobar y desembolsar sus fondos 

del préstamo incluso si no han recibido la compensación de su compañía de seguro. Si un 
sobreviviente no sabe cuánto de su pérdida será cubierta por el seguro u otras fuentes, SBA 

considerará otorgar un préstamo por la pérdida total hasta los límites del préstamo, siempre que el 
prestatario acuerde utilizar los fondos recaudados del seguro para reducir o repagar su préstamo de 

SBA. 

 

Las tasas de interés son tan bajas como 3.675 por ciento para los negocios, 2.5 por ciento para las 

organizaciones sin fines de lucro y de 2.0 por ciento para los propietarios e inquilinos, con plazos de 

hasta 30 años. La SBA fija cantidades y las condiciones de los préstamos basados en condición 

financiera de cada solicitante.  

 

Los representantes de servicio al cliente están ubicados en los Centros de Recuperación. Si no puede 

ir a un centro, los sobrevivientes del desastre pueden registrarse en línea a DisasterAssistance.gov, y 

solicitar asistencia utilizando la aplicación electrónica de préstamo (ELA por sus siglas en inglés) en 

DisasterAssistance.gov. Si no tiene acceso a la página web o dispositivo móvil, llame al número 

gratuito de la línea al 800-621-3362. Aquellos que utilizan 711-Relay o Vídeo servicios de retransmisión 

deben llamar al 800-621-3362 (800-3362-7585 TTY).  

 

Puede obtener detalles adicionales de las localidades de los Centros de Recuperación Para Desastre y 

el proceso de solicitar  el préstamo  llamando al Centro de Servicio al Cliente de SBA al 800-659-2955 

(800-877-8339 para personas sordas o con problemas de audición) o enviar un correo electrónico a 

disastercustomerservice@sba.gov. 

   ### 
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) lleva a 
cabo el sueño americano de ser propietario de  su empresa. Como el único recurso  y voz para las 

pequeñas empresas apoyadas por la fuerza del gobierno federal, la SBA otorga a los empresarios y los 
dueños de pequeñas empresas con los recursos y el apoyo que se necesitan para empezar y crecer sus 
empresas. Se ofrece servicios a la gente por medio de una red de oficinas de SBA y asociaciones con 

organizaciones públicas y privadas. Para más información visite www.sba.gov. 
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