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Boletín informativo para el Pequeño y Mediano Empresario

IMPULSO

Para negocios
afectados por sismos

CPA Ricardo Martínez
Director Ejecutivo
Puerto Rico SBTDC Network

Ante la declaración por desastre mayor para los municipios
de las zonas suroeste, noroeste y central, existen recursos
disponibles para que los negocios afectados por los sismos
puedan recuperarse lo antes posible.

E

n los casos donde el seguro y
otros incentivos para desastres,
no cubran totalmente la
cantidad de dinero que necesita
el empresario, la Administración
Federal de Pequeños Negocios (SBA)
ofrece programas y préstamos para

cubrir reparaciones y reemplazo de
bienes físicos o pérdidas temporales
de ingresos para la continuidad de las
operaciones del negocio, si está ubicado
en las zonas afectadas. La SBA ofrece
préstamos para desastres a bajo interés
a empresarios que necesitan mitigar

sus daños económicos o pérdidas de
ingresos, a causa de los sismos.
Los Centros de Desarrollo de
Pequeñas Empresas y Tecnología
(SBTDC por sus siglas en inglés)
son parte de los recursos que le
ofrecen apoyo a la Administración de
Pequeños Negocios.
Recientemente se abrió el SBA
Business Recovery Center (BRC), en el
Mezzanine del Centro de Estudiantes
del recinto de Ponce de la Universidad
Interamericana.
Continúa en la página siguiente
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La SBA ofrece préstamos para desastres a bajo interés.
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Este centro abre de lunes a
viernes de 8:00am a 5:00pm
para facilitarle a los empresarios afectados los recursos
y el peritaje de consultores
de negocios certificados y
oficiales de SBA.
En el BRC se les asesora
sobre la documentación
necesaria, para la radicación
de solicitudes para préstamos
de desastres en línea.
¡Conozca las alternativas
para levantar su negocio!

Unen esfuerzos para orientar negocios

E

n los predios de
los recintos de la
INTER de Ponce, Arecibo
y Barranquitas, y en el
Parque Acuático de San
Germán, el SBTDC, SBA
y el Departamento de
Desarrollo Económico y
Comercio (DDEC) entre
otras agencias, han unido
esfuerzos para orientar a
los negocios afectados por
los sismos.
Las orientaciones
programadas en febrero
pretenden llevarle a los
empresarios afectados la
información necesaria
para ayudarles a
radicar los formularios
para los programas
especiales, aumentando
las probabilidades de
cualificar. Entre las ayudas
disponibles están los
programas y préstamos

de desastre de SBA, los
micropréstamos para
empresas y los programas
de Desarrollo Laboral para
empresarios y empleados.
Además, habrá expertos
en el área de seguros
comerciales para explicar
qué hacer para agilizar las
reclamaciones. “Hemos
coordinado con estas
agencias y recursos para
llevar toda la información
a un solo lugar” aseguró
el CPA Ricardo Martínez,
director ejecutivo del
Puerto Rico SBTDC. En
estas actividades habrá
consultores de negocios
disponibles para asesorar
individualmente a los
empresarios.
Para registrarse en las
orientaciones libre de costo
acceda a eventbrite.com o
prsbtdc.org.

Próximas orientaciones

• Miércoles, 5 de febrero, 8am a 12pm - Parque Acuático
San Germán
• Miércoles, 12 de febrero, 8am a 12pm - Teatro
INTER Arecibo
• Miércoles, 19 de febrero, 8am a 12pm - Multiusos
INTER Ponce
• Miércoles, 26 de febrero, 8am a 12pm - Auditorio
INTER Barranquitas
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...más ayudas

E

l Departamento de
Desarrollo Económico
para Puerto Rico (DDEC)
también ha estado ofreciendo
incentivos para aquellos
negocios que fueron afectados
por los recientes eventos
telúricos en las zonas suroeste,
noroeste y central del país.
Los empresarios podrán

recibir $2,500 para continuar
o reiniciar las operaciones
de su negocio. Este incentivo
permitirá que la actividad
económica de estas regiones
sea reactivada y se conserven
empleos, entre otros beneficios.
Los formularios para solicitar
el incentivo estarán disponibles
en línea en ddec.pr.gov.

de inmediato al llamado de
la organización sin fines
de lucro World Central
Kitchen, para ofrecer
comida a las personas
damnificadas.
El propietario junto con
el cocinero Robert Torres
llegaron al Auditorio Juan
“Pachín” Vicens en Ponce
con un asopao de pollo, que
luego sirvieron a cerca de
500 personas.
La empresaria María
Santini, por su parte, se

“Tenemos el honor de
poder usar nuestras
herramientas para
poder servir y darle
un poco de esperanza
a la gente”

Historias de éxito

Negocios solidarios

han movilizado durante
E
esta emergencia para

ntre los negocios que se

llevar ayuda cabe destacar
la iniciativa de Arturo

Carrión, del negocio Peko
Peko Food Truck y de María
Santini de I love Dogs. El
food truck Peko Peko, de
comida japonesa, respondió

Arturo Carrión
Propietario de Peko Peko
Foodtruck

movilizó al sur donando
tiempo con sus perros de
terapia en el campamento
El Indio.

Próximos cursos y seminarios

Programa

para el ESTE

Para trabajadores cesanteados con planes de establecer
su propio negocio

Cursos para Establecer un Negocio
5, 12 y 19 de febrero, 8am a 12pm, INTER Caguas / San Juan
12,19 y 26 de febrero, 1pm a 5pm, INTER San Germán

l programa Mi Empresa (Portable Assistance Project)
tiene el objetivo de impactar la actividad económica y
E
el autoempleo en la zona este del país. Los municipios que

19, 26 de febrero y 4 de marzo, 1pm a 5pm, INTER Arecibo
6, 13 y 20 de marzo, 1pm a 5pm, INTER Fajardo
11, 18 y 25 de marzo, 8am a 12pm, INTER Caguas
12, 19 y 26 de marzo, 1pm a 5pm. INTER Barranquitas
13, 20 y 27 de marzo, 1pm a 5pm, INTER Ponce
Plan de Negocios Agrícola
(Agropónicos y ambiente controlado)

cualifican en este programa del SBTDC son Loíza,
Canóvanas, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba,
Naguabo, Humacao, Vieques y Culebra. Como parte del
programa, el SBTDC ofrecerá cursos gratuitos para que los
participantes redacten un plan de negocio con la asesoría
individualizada de los consultores de negocios. Se les
ayudará en el análisis de la idea, permisos y opciones de
financiamiento. Para información adicional del programa
MI EMPRESA puede llamar al teléfono (787) 863-2390
ext.2360

20 de febrero, 1pm a 5pm, INTER Barranquitas

¡Conozca lo útimo en tendencias!
BUSINESS &

MARKET
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Jueves, 27 de febrero,
8am a 12pm, Hotel Ponce Plaza

EMPRENDA CON ÉXITO

Viernes, 28 de febrero,
8am a 12pm, Hotel Verdanza, Isla Verde

VIERNES 13 DE MARZO 2020
8am a 1pm - INTER CAGUAS

EMPRENDA CON ÉXITO
PLANES DE NEGOCIOS

MERCADEO

COMERCIO INTERNACIONAL

CONTRATACIÓN FEDERAL

ACCESO A CAPITAL

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Arecibo
(787) 878-5269

Ponce
(787) 284-1912 Ext. 2023

Comercio Internacional
(787) 763-2665

Barranquitas
(787) 857-3600 Ext. 2101

San Germán
(787) 892-6760

Innovación y Tecnología
(787) 763-6922

Caguas
(787) 744-8833 Ext. 2909

San Juan
(787) 763-5108

Fajardo
(787) 863-2390 Ext. 2360

Oficinas Ejecutivas
(787) 763-6811

LEAD CENTER - (787) 763-6811

SÍGANOS:
www.prsbtdc.org

POWERED BY

PR Small Business & Technology Development Center is a partnership program with the SBA, administered by
the Inter American University of Puerto Rico. Funded in part through a cooperative agreement with the U.S. Small
Business Administration. PR-SBTDC programs and services are extended to the public on a non-discriminatory basis.
Reasonable accommodations for persons with disabilities will be made if requested at least two weeks in advance, with
Ivonne Negrón 268 Ponce de León, The Hato Rey Center, Suite 1400, San Juan, (787) 763-6811. Language assistance
services are available for limited English/Spanish proficient individuals.

