
 

  

GUÍA AYUDAS AL 

EMPRESARIO 
Outsourcing Solutions International, LLC 



 

 
 
 
Estimado Empresario: 
 
Puerto Rico ha sido azotado por uno de los mayores desastres naturales en la historia.  El huracán María 
tocó nuestra isla el 20 de septiembre de 2017 dejando estragos en todo nuestro país. Muchos de nuestros 
hermanos lo perdieron todo al igual que empresas y negocios trastocando seriamente nuestra ya lacerada 
economía. 

 
En Outsourcing Solutions International, LLC y su producto alchavo.com estamos comprometidos con 
nuestros clientes y queremos estar contigo en este momento tan difícil.  Hemos preparado para ti una guía 
que resume información valiosa de ayudas y/o alternativas disponibles tanto para individuos como para 
negocios y empresas.  Esta guía contiene información tales como tipo de ayuda, agencia, enlaces (“link”), 
teléfonos, localidades, requisitos entre otros.   

 
En Alchavo.com nos complace haber servido, durante el paso del Huracán María, a cientos de empresas y 
que miles de empleados hayan recibido su paga para poder seguir adelante. La última versión de nuestra 
plataforma de Alchavo.com estuvo disponible en todo momento, antes, durante y después del paso del 
Huracán y ese es nuestro compromiso contigo, darle continuidad a tu negocio para levantar a todo un país. 
 
Como parte de los esfuerzos que estamos llevando a cabo, continuaremos orientando a nuestros clientes 
con la información necesaria para que puedan realizar sus reclamaciones; debido a los daños ocasionados 
por el huracán María.  Es nuestro mayor interés poder contribuir con nuestros clientes y empresarios en 
Puerto Rico para que puedan reestablecer sus operaciones lo más pronto posible y juntos podamos 
levantar la economía de nuestra isla. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Antonio F. Sécola 
Presidente 
Outsourcing Solutions International, LLC 
alchavo.com 



Type of Service Agency Link Reference Description Telephone

Page 

Reference OSI Contact

Home Loans Small Business Administration (SBA)

https://disasterloan.sba.gov/ela/Information/Ho

mePersonalPropertyLoans

Si usted se encuentra en un área declarada de desastre y ha 

experimentado daños en su propiedad personal o en su 

hogar, puede ser elegible para recibir asistencia financiera 

de la SBA, incluso si usted no posee un negocio. Como 

dueño de una casa, inquilino y / o propietario de la 

propiedad personal, puede solicitar a la SBA un préstamo 

para ayudarlo a recuperarse de un desastre.

(800) 659-2955 4

William Sierra

Disaster Recovery Assistance Federal Management Agency (FEMA) www.disasterassistance.gov 

 Según la página digital de esta agencia federal, son algunas 

de las ayudas principales que se ofrecen a las personas 

afectadas, siempre y cuando se justifiquen bajo la 

declaración de desastre que el presidente emitió para la Isla. (800) 659-2955 5&6 Julio Jimenez

Disaster Unemployment Assistance 

(DUA Claim) U.S Department of Labor (DOL) www.dol.gov/general/hurricane-recovery 

Puede cualificar toda aquella persona que a causa del 

desastre no tiene trabajo, hubo daños al lugar de trabajo, 

no puede llegar a su lugar de trabajo o tuvo una lesion. 

Puede solicitar aunque sea empleado parcial. Se le otorgara 

el beneficio del Departamento del Trabajo o de DUA, pero 

no ambos. (866) 487-2365 7 Elizabeth Sánchez

Business
Type of Service Agency Link Reference Description Telephone Contact

Business Physical Disaster Loans Small Business Administration (SBA)

www.sba.gov/disaster 

Préstamos para Negocios Con Daños Físicos – Préstamos a 
negocios para reparar o reemplazar la propiedad dañada  

perteneciente al negocio, incluyendo propiedad 

inmobiliaria, inventario, viveres, maquinaria y equipo.  Los 

negocios de cualquier tamaño son elegibles.

(800) 659-2955 8

Kelvin Diaz

Economic Injury Disaster Loans Small Business Administration (SBA)

www.sba.gov/disaster 

Préstamos para Pérdidas Económicas (EIDL) – Préstamos 
para proveer capital de trabajo para ayudar a pequeños 

negocios, pequeñas cooperativas agrícolas, pequeños 

negocios involucrados en acuacultura y la mayoría de las 

organizaciones privadas, sin fines de lucro.

(800) 659-2955 10

Kelvin Diaz

Claims Private Insurance Companies As applicable

Debe comunicarse con su compañía aseguradora para 

saber en detalle que cubre su poliza en caso de desastres 

como este. Tiene la opcion de contratar a un ajustador 

independiente si asi lo desea.

12

Julio Jimenez

Business Interrumption Private Insurance Companies As applicable

Debe comunicarse con su compañía aseguradora para 

saber en detalle que cubre su poliza en caso de desastres 

como este. Business Interruption es una cubierta dentro del 

"package" de propiedad que debe estar reflejada en su 

poliza. Tiene la opcion de contratar a un ajustador 

independiente si asi lo desea.

12

Julio Jimenez

Emergency Incentives

Department of Economic 

Development & Commerce www.pridco.pr.gov

PRIDCO ofrece unas alternativas de ayudas que incluye 

desde compra de generadores y diesel hasta incentivos 

para que pueda continuar operando.

Jose Castro-Segarra Departamento 

de Desarrollo de Negocios (787) 

758-4747 Ext. 3335

13

William Sierra

Diesel Supply Industrial Association www.industrialespr.org/

Si es socio de la Asociacion de Industriales de PR, este 

grupo se ha vuelto portavoz ante las agencias estatales y 

federales para ayudas e incentivos incluyendo compra de 

gasolina o diesel si esta operando gracias a un generador.

Priscilla Vázquez 787-568-3548

Maribel Zambrana 787-448-9506

Julio González 787-370-6982

Lillianne Muñiz 787-587-9080

Jaime García 787-552-0522

Nelson Flores 787-478-4684

Francisco García 787-559-4596

14 Sasha Carrion

 Individuals

https://disasterloan.sba.gov/ela/Information/HomePersonalPropertyLoans
https://disasterloan.sba.gov/ela/Information/HomePersonalPropertyLoans
http://www.disasterassistance.gov/
http://www.dol.gov/general/hurricane-recovery
http://www.sba.gov/disaster
http://www.sba.gov/disaster
http://www.pridco.pr.gov/
http://www.industrialespr.org/


Federal Disaster Loans for Businesses, Private Nonprofits, Homeowners, and Renters 

Home and Personal Property Loans 

If you are in a declared disaster area and have experienced damage to your home or personal property, you may 

be eligible for financial assistance from the SBA — even if you do not own a business. As a homeowner, renter 

and/or personal property owner, you may apply to the SBA for a loan to help you recover from a disaster.  

 

Loan Amounts and Use  

Homeowners may apply for up to $200,000 to replace or repair their primary residence. The loans may not be 

used to upgrade homes or make additions, unless required by local building code. If you make improvements that 

help prevent the risk of future property damage caused by a similar disaster, you may be eligible for up to a 20 

percent loan amount increase above the real estate damage, as verified by the SBA.  

 

In some cases, SBA can refinance all or part of a previous mortgage when the applicant does not have credit 

available elsewhere and has suffered substantial disaster damage not covered by insurance.  

 

Renters and homeowners may borrow up to $40,000 to replace or repair personal property — such as clothing, 

furniture, cars and appliances — damaged or destroyed in a disaster.  

 

Eligibility and Terms  

Secondary homes or vacation properties are not eligible for these loans. However, qualified rental properties may 

be eligible for assistance under the SBA business disaster loan program.  

 

Proceeds from insurance coverage on your home or property will be deducted from the total damage estimate to 

determine the eligible loan amount. The SBA is not permitted to duplicate any benefits.  

 

For applicants unable to obtain credit elsewhere, the interest rate will not exceed 4 percent. For those who can 

obtain credit elsewhere, the interest rate will not exceed 8 percent. The SBA will determine whether an applicant 

can obtain credit elsewhere. SBA disaster loans are offered with up to 30-year terms.  

 

Home loans for more than $25,000 in Presidential and Agency declarations must be secured with collateral to the 

extent possible. The SBA will ask the applicant for available collateral, but will not decline a loan for lack of 

collateral. A first or second mortgage on the damaged real estate is commonly used as collateral for an SBA 

disaster loan.  

 

How to Apply  

You can apply online for an SBA disaster assistance loan. SBA will send an inspector to estimate the cost of your 

damage once you have completed and returned your loan application.  

 

You must submit the completed loan application and a signed and dated IRS Form 4506-T giving permission for the 

IRS to provide SBA your tax return information.  

 

For additional information, please contact the SBA disaster assistance customer service center. Call 1-800-659-

2955 (TTY: 1-800-877-8339) or e-mail disastercustomerservice@sba.gov. 

 

https://disasterloan.sba.gov/ela/Declarations/Index
https://disasterloan.sba.gov/ela/Information/BusinessPhysicalLoans
https://disasterloan.sba.gov/ela/LoanApplication/StartApplication
https://disasterloan.sba.gov/ela/Documents/Request%20for%20Transcript%20of%20Tax%20Return%20(IRS%20Form%204506T).aspx?ff=true&sp=1
mailto:disastercustomerservice@sba.gov


 

Los centros de ayuda de FEMA ya han ido insertándose en los municipios para recibir las solicitudes de aquellos 

ciudadanos que hayan sufrido pérdidas materiales a raíz del paso del huracán María por la Isla. 

Las ayudas individuales y de propietarios de negocios que sufrieron pérdidas pueden hacerse en línea en 

www.DisasterAssistance.gov/es o por teléfono, llamando al 1-800-621-FEMA (3362). 

Los números de teléfono son gratuitos y están disponibles en horario de de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. (hora local), los siete 

días a la semana. Según la página digital de esta agencia federal, estas son algunas de las ayudas principales que se 

ofrecen a las personas afectadas, siempre y cuando se justifiquen bajo la declaración de desastre que el presidente 

Donald Trump emitió para la Isla. 

• Pagos de alquiler de viviendas temporales para aquellas personas cuyos hogares quedaron inhabitables. La 

asistencia inicial puede ser proporcionada por hasta tres meses para los propietarios y al menos un mes para los 

inquilinos. La asistencia puede extenderse si se solicita después del período inicial, basándose en una revisión de 

los requisitos individuales del solicitante.  

• Subsidios para reparaciones en el hogar y reemplazo de artículos domésticos esenciales que no están cubiertos 

por el seguro para que las viviendas dañadas sean seguras, sanitarias y funcionales.  

• Subsidios para reemplazar bienes personales y ayudar a cubrir necesidades médicas, dentales, funerarias, de 

transporte y otras graves relacionadas con desastres que no estén cubiertas por seguros u otros programas 

federales, municipales y de beneficencia. (FEMA financia el 75 por ciento de los costos totales elegibles, y el 25 

por ciento es financiado por la Commonwealth.) 

• Pagos de desempleo hasta 26 semanas para los trabajadores que perdieron temporalmente empleos debido al 

desastre y que no califican para los beneficios estatales, como los trabajadores independientes. (Financiado por 

FEMA, y administrado por el Commonwealth.) 

• Préstamos a bajo interés para cubrir pérdidas residenciales que no son totalmente compensadas por seguros. 

Préstamos disponibles hasta $200,000 para una residencia primaria; $40,000 para propiedad personal, 

incluyendo pérdidas de arrendatario. Préstamos disponibles hasta $2 millones para pérdidas de propiedad de 

negocios no totalmente compensados por el seguro. (Fuente: Administración de Pequeños Negocios de los EE. 

UU.) 

• Préstamos de hasta $2 millones para pequeñas empresas, pequeñas cooperativas agrícolas y la mayoría de 

organizaciones privadas sin fines de lucro de todos los tamaños que han sufrido problemas de flujo de efectivo 

relacionados con desastres y que necesitan fondos para recuperarse del impacto económico adverso del 

desastre. Este préstamo en combinación con un préstamo de pérdida de propiedad no puede exceder un total 

de $2 millones. (Fuente: Administración de Pequeños Negocios de los EE. UU.) 

• Préstamos de hasta $500,000 para agricultores, ganaderos y acuicultores para cubrir pérdidas de producción y 

bienes, excluyendo residencia primaria. (Fuente: Farm Service Agency, Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos). 

• Entre otros programas de ayuda hay asesoramiento en casos de crisis para quienes estén traumatizados por el 

desastre; asistencia en el impuesto sobre la renta para la presentación de pérdidas por accidentes; asesoría para 

asuntos legales, de veteranos y de seguridad social. 

AYUDAS FEMA EN PUERTO RICO 
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         HOJA DE DATOS DE LA AGENCIA FEDERAL PARA 
        EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

 
PUERTO RICO  Declaración 15322 y 15323 

 (Desastre: PR–00031) 
  

Incidente:  HURACÁN MARĺA   
 

Ocurrido : 17 de septiembre de 2017 y continua 
 

Fechas Límites Para Solicitar Préstamos: 
 

Daños Físicos: 20 de noviembre de 2017                             Daños Económicos: 20 de junio de 2018 
 

Si usted está ubicado en una  área declarada zona de desastre, usted puede ser elegible para asistencia financiera por la 
Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa ( SBA por sus siglas en inglés).   

 

¿Qué tipos de Préstamos de Desastre están Disponible? 

• Préstamos para Negocios Con Daños Físicos – Préstamos a negocios para reparar o reemplazar la propiedad dañada  
perteneciente al negocio, incluyendo propiedad inmobiliaria, inventario, viveres, maquinaria y equipo.  Los negocios de 
cualquier tamaño son elegibles.  Las organizaciones privadas sin fines de lucro, como organizaciones de caridad, iglesias, 
universidades privadas, etc. también son elegibles. 

 

• Préstamos para Pérdidas Económicas (EIDL) – Préstamos para proveer capital de trabajo para ayudar a pequeños negocios, 
pequeñas cooperativas agrícolas, pequeños negocios involucrados en acuacultura y la mayoría de las organizaciones 
privadas, sin fines de lucro, de todos tamaños a cubrir sus obligaciones financieras ordinarias y necesarias que no pueden 
cubrir como resultado directo del desastre.  Estos préstamos tienen por objeto brindar asistencia durante el período de 
recuperación del desastre. 

 

• Préstamos de Desastre para Hogares – Préstamos para dueños de hogares o inquilinos para la reparación física de hogares 
y la recuperación de pérdidas de la propiedad personal  que está dañada por el desastre, incluyendo automóviles. 

 

¿Cuáles son los requisitos de Crédito? 

• Historial de Crédito – El solicitante deberá tener un historial de crédito aceptable por SBA. 

• Habilidad de Pago – El solicitante deberá demostrar su habilidad para pagar todos los préstamos. 

• Colateral – Colateral es un requisito para préstamos de pérdidas físicas de $25,000 o más y para préstamos EIDL de $25,000 
o más. SBA acepta propiedad inmobiliaria como colateral cuando está disponible.  SBA no rechazará un préstamo por falta de 
colateral, pero se requiere que usted ofrezca lo que tenga disponible. 

 

¿Cuáles son las Tasas de Interés? 

Por ley la tasas de interés dependerán si el solicitante tiene Disponibilidad de Crédito por Otros Medios.  Un solicitante quien no tiene 
Disponibilidad de Crédito por Otros Medios cuando SBA determina que el solicitante no tiene suficientes fondos u otros recursos, o la 
habilidad para obtener préstamos de otras agencias no gubernamentales para proveer remedio a daños sufridos por el desastre. Un 
solicitante, quien SBA determina que tiene la habilidad para proveer para su propia recuperación, se entiende que tiene Disponibilidad 
de Crédito por Otros Medios.  Las tasas de interés son fijas durante el término del préstamo.  Las tasas  de interés que aplican para 
este desastre son: 

  Si usted no tiene Disponibilidad   Si usted tiene Disponibilidad 
  de Crédito por Otros Medios      de Crédito por Otros Medios 

 Préstamos para Negocios 3.305% 6.610% 
 Préstamos a Organizaciones Sin Fines de Lucro 2.500% 2.500% 
 Préstamos para Daños Económicos 
     Pequeños Negocios, Pequeñas Cooperativas Agrícolas 3.305% N/A                                                 
     Organizaciones privadas sin fines de lucro 2.500% N/A 
 Préstamos para Hogares 1.750% 3.500% 
 
 

¿Cuáles son los Términos del Préstamo? 
La ley autoriza términos de préstamo hasta un máximo de 30 años. Sin embargo, para negocios con disponibilidad de crédito por otros 
medios la ley limita su término a un máximo de 7 años.  SBA establece la cantidad de pago y la madurez del préstamo correspondiente 
de acuerdo a la habilidad de reembolso de cada prestatario. 
 

¿Cuáles son los Límites de la Cantidad del Préstamo? 

• Préstamos para Negocios – Las cantidades son limitadas por ley hasta $2,000,000 para reparar/reemplazar bienes 
inmobiliarios, inventario, maquinaria, equipo, y todas otras pérdidas físicas.  Sujeto a esta cantidad máxima, la cantidad del 
préstamo no podrá exceder la cantidad de los daños por desastre verificados y no asegurados.  
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• Préstamos por Daños Económicos (EIDL) – Las Cantidades los EIDL son limitadas por ley hasta $2,000,000 para aliviar el 
daño económico causado por el desastre.  La cantidad actual de cada préstamo es limitada por daño económico determinado 
por SBA, menos lo recuperado por seguros de interrupción de negocios y otras fuentes de recuperación hasta el límite 
prestatario administrativo.  SBA también considera contribuciones potenciales que están disponibles del negocio y/o sus 
dueños, o afiliados. 

• Límites del Préstamo para Negocios – El límite reglamentado de $2,000,000 es aplicado a préstamos de negocio en 
combinación de pérdidas físicas, pérdidas económicas, mitigación y refinanciamiento conjuntamente.  Si el negocio es una 
fuente mayor de empleo, SBA tiene la autoridad para retirar el límite establecido por la ley de $2,000,000. 

 
• Préstamos para Hogares – Son limitados por regulaciones de SBA a un máximo de $200,000 para reparar/reemplazar 

propiedad inmobiliaria, y $40,000 para reparar/reemplazar propiedad personal.  Sujeto a estas cantidades máximas, la 
cantidad del préstamo no podrá exceder la cantidad de los daños por desastre verificados y no asegurados.  

 

¿Qué Restricciones existen sobre la elegibilidad de Préstamo?  

• Pérdidas no aseguradas – Solamente las pérdidas no aseguradas o las pérdidas por desastre no indemnizadas son elegibles.  
Cualquier fondo del seguro que se requiera su uso para cubrir una deuda hipotecaria no estará disponible para cubrir las 
reparaciones del desastre y por lo tanto no reducirá la elegibilidad del préstamo.  Sin embargo, cualquier fondo del seguro 
que se utilize voluntariamente para cubrir una deuda hipotecaria si reducirá la elegibilidad del préstamo.   

 
• Propiedades no Elegibles – Las propiedades secundarias, botes para diversión personal, aviónes, vehículos recreativos, y 

propiedades similares no son elegibles, a menos que sean usados en un negocio.  Propiedades como antigüedades y 
colecciones califican hasta su valor funcional máximo.  Las cantidades del préstamo para restaurar jardinería, piscinas, etc., 
son limitadas. 

 
• Incumplimiento – Solicitantes que con anterioridad no hayan cumplido con sus obligaciones en los préstamos de asistencia de 

SBA no son elegibles.  Esto incluye prestatarios que no han cumplido con su obligación de mantener seguro contra 
inundaciones o incendio en préstamos anteriores de SBA o préstamos asegurados por el Gobierno Federal. 

 
Adjunto: Los solicitantes deben verificar con las agencias u organizaciones que administran cualquiera subvención u otro 
programa de asistencia relacionado a ésta declaración para determinar como una aprobación de un préstamo de desastre de SBA 
puede afectar su elegibilidad. 

 

¿Hay Ayuda para Financiar Mejoras de Mitigación? 

Si su solicitud de préstamo es aprobada, usted puede ser elegible para fondos adicionales para cubrir los gastos de mejoras para 
proteger su propiedad de daños futuros.  Ejemplos de mejoras incluyen paredes de retención, muralla de contención marítima, bomba 
de desague, habitación  de seguridad, etc.  El dinero designado para mitigación sería adicional a la cantidad del préstamo aprobado, 
pero no podrá exceder un 20% de la cantidad total del daño del desastre a bienes raíces y/o mejoras al arrendamiento, como 
verificado por SBA a un máximo de $200,000 para préstamos de hogares.  No es necesario que la descripción de las mejoras y 
estimados de costos sean sometidos junto con la solicitud.  La aprobación de SBA sobre las mejoras de mitigación será requerida 
antes de cualquier aumento a la cantidad del préstamo. 
 

¿Hay ayuda disponible para Refinanciar? 

• SBA puede refinanciar toda o parte de las hipotecas previas tal y como se evidencia a través de un derecho de retención 
registrado, cuando el solicitante (1) no tiene disponibilidad de crédito por otros medios, (2) ha sufrido daños por desastre 
extremos que no están indemnizados (40 por ciento o más del valor de la propiedad), y (3) tiene como intención el reparar los 
daños. 

• Negocios – Los dueños de negocios pueden ser elegibles para refinanciar hipotecas o embargos preventivos existentes en 
propiedad inmobiliaria, equipo y maquinaria, y en algunos casos hasta la cantidad del préstamo para reparar o reemplazar la 
propiedad inmobiliaria, equipo y maquinaria. 

 

• Hogares – Los dueños de hogares pueden ser elegibles para el refinanciamiento de embargos preventivos o hipotecas 
existentes, en algunos casos hasta la cantidad del préstamo para reparar o reemplazar la propiedad inmobiliaria. 

 

¿Qué si desea Reubicarme? 

Usted puede utilizar su préstamo de desastre de SBA para reubicarse.  La cantidad del préstamo de reubicación dependerá si usted se 
reubicará voluntariamente o involuntariamente.  Si usted está interesado en reubicarse un representante de SBA puede proveerle más 
detalles sobre su situación específica.  
 

¿Hay algún Requerimiento de Seguro para los Préstamos? 

Para la protección de cada prestatario y de la Agencia, SBA requiere que los prestatarios obtengan y mantengan un seguro apropiado. 
Por ley, aquellos prestatarios los cuales sus propiedades damnificadas o propiedades de colateral están localizadas en una área 
especial de inundación, deben comprar y mantener seguro de inundación. SBA requiere que el seguro de inundación sea menor que 
(1)  el total del préstamo  de desastre (2) el valor total asegurable de la propiedad, o (3) el seguro  máximo disponible. 
 

Para más información, contacte al Centro de Servicio al Cliente para Asistencia por Desastre de SBA, por llamar al (800) 659-2955, 
por correo electrónico a disastercustomerservice@sba.gov, o visite el sitio Web de SBA a http://www.sba.gov/disaster. Las personas 
sordas o con deficiencias auditivas pueden llamar al (800) 877-8339. Los solicitantes también pueden aplicar en línea utilizando la 
Aplicación Electrónica de Préstamo (ELA) a través del sitio Web seguro de SBA en https://disasterloan.sba.gov/ela. 



 

 

8        Noticias de Desastre  

Préstamos para Negocios de                   Préstamos para Negocios de todos los Tamaños, Propietarios e Inquilinos 
                                                                   SBA Disaster Assistance – Field Operations Center- East – 101 Marietta Street, NW, Suite 700, Atlanta, GA 30303 
 

Fecha de Comunicado: 2 de octubre de 2017                                                                  Contacto: Michael Lampton 

Número de Comunicado: 18-003, PR 15302/15303                       Correo electrónico: Michael.Lampton@sba.gov 
                                                          PR 15322/15323                                                           Teléfono: (404) 331-0333 

 

 

SBA abre centro de recuperación de negocios en Puerto Rico 

Para La Recuperación de Huracán Irma y Huracán María 
 

ATLANTA - La Agencia Federal para el Desarrollo de las Pequeñas Empresas (SBA por sus siglas en 

inglés) anunció la apertura de un Centro de Recuperación para Negocios (BRC por sus siglas en ingles)  

el 3 de octubre, para ayudar a negocios afectados por el Huracán Irma y el Huracán María.   

  

Representantes de SBA  que están en los Centros de Recuperación para Negocios (BRC) pueden proveer 

información, responder a preguntas y asistir a los solicitantes en el proceso de completar la solicitud de 

SBA. El centro está localizado  como indicado abajo y estará abierto hasta nuevo aviso. 

  

Condado de San Juan 
 Plaza 273 

273 Avenida Juan Ponce de León 

 Primer Piso 

San Juan, PR  00917-1930 

 

Horario : 8 a.m. – 4 p.m. lunes - viernes 
 

Además, La Agencia Federal para el Desarrollo de las Pequeñas Empresas (SBA por sus siglas en inglés)  

Centro de Recuperación para Negocios (BRC por sus siglas en ingles) situado en Centro De 

Convenciones De PR, 100 Calle Guamani, San Juan, PR 00907 cerrado en domingo, 1 de octubre. 

 

"La SBA está comprometida a facilitar la recuperación económica en este desastre. Queremos que los 

negocios cercanos tengan un recurso donde pueden reunirse individualmente con los representantes de la 

SBA y descubran cómo un préstamo por desastre de bajo interés puede ayudarlos a recuperar,” dijo Frank 
Skaggs, Director de la SBA del Centro de Operaciones del Este.  

 

La SBA ofrece los préstamos por desastre de bajo interés y a largo plazo para daños físicos y capital de 

trabajo.  

 

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 de la línea al 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. 

 

más 
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Se puede obtener información adicional sobre los Centros de Recuperación para Negocios y el proceso de 

solicitar  para un préstamo llamando  al Centro de Servicio al cliente de SBA a 800-659-2955 (800-877-

8339 para sordos o personas con deficiencia auditiva) o envíe un correo electrónico a 

disastercustomerservice@sba.gov. Las solicitudes de préstamo se pueden descargar desde www.sba.gov. 

Los solicitantes pueden solicitar en línea utilizando la aplicación electrónica de préstamo (ELA por sus 

siglas en inglés) vía el sitio web seguro de la SBA en https://disasterloan.sba.gov/ela.  Las solicitudes 

debidamente completadas deben ser devueltas por correo. Las solicitudes pueden ser enviadas por correo 

a: U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort 

Worth,TX  76155.    

      

La fecha límite para los préstamos de daños de propiedad: 9 de noviembre de 2017 para  Huracán Irma y 

el 20 de noviembre de 2017 para  Huracán María.  La fecha límite para las solicitudes para capital de 

trabajo es 11 de junio del 2018 para  Huracán Irma y el 20 de junio de 2018 para  Huracán María.   

 

### 
 

Para más información sobre el Programa de Asistencia de Desastre de SBA, puede visitar: www.sba.gov/disaster.                      

mailto:disastercustomerservice@sba.gov
http://www.sba.gov/
https://disasterloan.sba.gov/ela
http://www.sba.gov/disaster


LISTADO AJUSTADORES INDEPENDIENTES

Company Address Phone

POCHET CLAIMS SERVICES ASOC

1250 AVE PONCE DE LEON, San Juan, 

Puerto Rico 00907-3917 787-977-5681

PUBLIC ADJUSTER OF PUERTO RICO

1020 Ave Ashford, San Juan, Puerto 

Rico 00923 787-722-4701

ADJUSTERS INC

43 Ave De Diego Urb San Francisco, 

San Juan, Puerto Rico 00923 787-764-6189

INSURANCE ADJUSTERS AND 

APPRAISERS

470 AVE PONCE DE LEON, San Juan, 

Puerto Rico 00918-3489 787-756-8829

QUALITY ADJUSTERS GROUP INC.

267 Ave. Emiliano Paul, Urb. Las 

Cumbres, San Juan, Puerto Rico 00926 787-731-0555

CUSTARD INSURANCE ADJUSTERS INC

1603 Cobian Plaza, San Juan, Puerto 

Rico 00909 787-977-0266

CONTINENTAL CLAIMS SERVICE

107 Almirante Pinzon El Vedado, San 

Juan, Puerto Rico 00923 787-764-2485

INSURANCE ADJUSTER

470 Ave Ponce de Leon, San Juan, 

Puerto Rico 00923 787-765-7341

ACOSTA ADJUSTMENT

Edif Mercantil Plaza, San Juan, Puerto 

Rico 00923 787-751-6207

PACESETTER CLAIM SERVICES INC

21 Km 3.2 Bo Monacillos, San Juan, 

Puerto Rico 00923 787-793-9800

HEMISPHERE CLAIMS CORP

AVE 1448 San Ignacio URB Altamesa, 

San Juan, Puerto Rico 00923 787-793-1676

ARROYO LEFEBRE ADJUSTERS INC

406 Ensenada Caparra Heights, San 

Juan, Puerto Rico 00923 787-781-8767

DYNAMIC ADJUSTMENT BUREAU

Edif La Electronica, San Juan, Puerto 

Rico 00923 787-763-3030

HEMISPHERE CLAIMS CORP

1448 AVE SAN IGNACIO, San Juan, 

Puerto Rico 00921-4719 787-792-4538

tel:787-977-5681
tel:787-722-4701
tel:787-764-6189
tel:787-756-8829
tel:787-731-0555
tel:787-977-0266
tel:787-764-2485
tel:787-765-7341
tel:787-751-6207
tel:787-793-9800
tel:787-793-1676
tel:787-781-8767
tel:787-763-3030
tel:787-792-4538


 



 

 

                                                

 

 

 
A todos nuestros socios: 
 
En la Asociación de Industriales esperamos que ustedes, sus familiares y 
empleados estén bien luego del paso del Huracán María. Estamos poco a poco 
restableciendo nuestras operaciones y estamos pendientes de las necesidades 
de nuestros socios.  
 
Aunque sabemos que todos enfrentamos problemas de comunicación, 
queremos que intenten enviarnos la siguiente información para poder 
canalizarla a nuestros contactos gubernamentales: 
 
Nombre de empresa 
Dirección física 
Número de empleados 
Nombre y número de contacto principal 
Necesidades de combustible 
Capacidad máxima de almacenaje de combustible 
Uso diario de combustible 
 
Pueden llamar o escribir mensaje a: 
 
Priscilla Vázquez 787-568-3548 
Maribel Zambrana 787-448-9506 
Julio González 787-370-6982 
Lillianne Muñiz 787-587-9080 
Jaime García 787-552-0522 
Nelson Flores 787-478-4684 
Francisco García 787-559-4596 
 

 



Diariamente estaremos presentando la información al Gobierno para intentar 
agilizar el proceso de recuperación. Agradeceremos intenten diariamente 
proveer la información antes de las 4:00 pm.  
 
Nuestros próximos eventos, incluyendo Empleado Símbolo del Oeste, Foro de 
Exportación y las academias y seminarios pautados para estas semanas, se 
suspenden hasta nuevo aviso. 
 

  

Asociación de Industriales de Puerto Rico,  

PO Box 195477, San Juan PR 00919-5477 

Fax 787-641-2535  
 

 

See what's happening on our social sites 
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