
Guía de Pago para 
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por daños 
económicos por 

COVID-19



Repaso del préstamo EIDL por COVID-19
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• A nivel nacional, se otorgaron más de $390 miles de millones en préstamos directos para 
capital circulante a 3.9 millones de pequeñas empresas y organizaciones  sin fines de lucro

• Las empresas se beneficiaron debido a que:

• el máximo total del préstamo aumentó,

• se extendió el período de aplazamiento para todos los préstamos,

• se amplió el uso de fondos para incluir los pagos y prepagos de deuda comercial no 
federal incurrida en cualquier momento (pasado o futuro),

• En el momento pico del programa, se procesó $1 billón y 50,000 solicitudes al día. 

• La SBA antes de la pandemia COVID procesó un promedio de decenas de miles de 
préstamos cada año.

• El tamaño promedio del préstamo fue inferior a $ 100 mil; 90% de los préstamos fueron a 
pequeñas empresas de 10 empleados o menos

Para más información sobre prestamos de la SBA comuníquese con la oficina distrital local.



Detalles del préstamo
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• Su préstamo de desastre por daños económicos por COVID-19 debe devolverse

• Estos préstamos no son perdonables y deben pagarse

• No es una beca

• Los pagos se aplazan en los primeros 30 meses (durante los cuales el interés se acumula).

• Usted es responsable de hacer su pago mensual de EIDL por COVID-19 obligatorio a partir 
de los 30 meses de la fecha de concesión indicada en la parte superior de la página principal 
de su pagaré original. Si no hace pagos voluntarios durante el aplazamiento, deberá hacer 
un pago global o más grande al final del plazo del préstamo.

• No hay penalidad por prepago.

• Evite el incumplimiento – La falta de pago del préstamo se reporta a las agencias de crédito, 
la devolución de impuestos puede ser embargada, el préstamo puede ser gravado como 
ingreso, se puede prohibir su habilidad de recibir asistencia adicional del gobierno y de 
obtener un préstamo para el futuro.
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Fecha de pago
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• Su primer pago vence 30 meses después de la fecha del Pagaré ("Note", en inglés) original.

• Pagaré en los documentos originales de cierre del préstamo. La fecha del Pagaré se 
encuentra en la esquina superior derecha de la primera página del Pagaré:

• Si no tiene una carta o estado de cuenta, comuníquese con el centro de servicio al cliente 
de la SBA para préstamos EIDL por COVID-19 al 833-853-5638.



Detalles del préstamo
Cree una cuenta en el sistema financiero de acceso al capital 

(CAFS, por sus siglas en inglés)

• Visite www.sba.gov/pagos o obtenga instrucciones en español de como crear una cuenta 
en el sistema CAFS

• Requiere el número de seguro social (SSN, por sus  siglas en inglés) asociado con su préstamo 
de la SBA

• Con una cuenta CAFS puede ver, detalles de su préstamo, información sobre el pago, historial 
de pagos, el saldo y los intereses y realizar sus pagos.  

• Para crear una nueva cuenta seleccione el hipervínculo ¿No está inscrito? (Not Enrolled?, en 
inglés)

Comuníquese con el Centro de Asistencia al Cliente de EIDL : 833-572-0502 or disastercustomerservice@sba.gov
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http://www.sba.gov/pagos
https://www.sba.gov/document/support-cafs-account-enrollment-access-instructions-borrowers#spanish


El sistema financiero de acceso al capital 
(CAFS, por sus siglas en inglés)
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Vista del prestatario



El sistema financiero de acceso al capital 
(CAFS, por sus siglas en inglés)

Vista del prestatario
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El sistema financiero de acceso al capital 
(CAFS, por sus siglas en inglés)
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Efectuar un pago por Pay.gov

• Cree una cuenta en Pay.gov

• Busque el formulario de la SBA 
“1201 Borrower Payment”. 
https://qa.pay.gov/agencydocs/do
cs/sba.pdf (documentación de 
soporte de pay.gov (en inglés). 

• Una vez o pago recurrente

• Cuenta bancaria personal o por 
correo. Sba.gov/pagos

11

https://qa.pay.gov/agencydocs/docs/sba.pdf
https://www.sba.gov/programas-de-financiamiento/prestamos/efectuar-un-pago-la-sba


¿Tiene preguntas sobre su préstamo?

Determine su centro de servicio asignado:

Centro de servicio de Birmingham :
Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, 
Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New 
York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia, 
West Virginia, Wisconsin, American Samoa, Federated States of Micronesia, Guam, Marshall Islands, 
Northern Mariana Islands, Republic of Palau, and U.S. Virgin Islands (St. Croix, St. Thomas, and St. John)

Centro de servicio de El Paso:

Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, 
Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Puerto Rico, South 
Dakota, Texas, Utah, Washington, and Wyoming
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¿Tiene preguntas sobre su préstamo?
Centro de servicio de Birmingham

• Preguntas sobre mi préstamo:

• Preguntas sobre pagos

• El Sistema Financiero de Acceso al Capital de la SBA (CAFS, por sus siglas en inglés)

• Saldo

• Cambio de dirección 

Comuníquese: 

El Centro de Asistencia al Cliente de EIDL 833-853-5638, disastercustomerservice@sba.gov. 

• Cambio con mi negocio

• solicitar la subordinación de un gravamen para facilitar el financiamiento a terceros

• un cambio propuesto de propietario

• una suposición propuesta

• una solicitud de liberación de garantías específicas

Comuníquese: 

Birmingham (800) 736-6048, bham.realty@sba.gov, birminghamDLSC@sba.gov 13
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¿Qué hago Si...?
• ¿Falleció el propietario principal de la empresa?

• Comuníquese con BirminghamDLSC@sba.gov, provee el certificado de defunción

• ¿Cerro la empresa?
• Comuníquese con National Disaster Loan Resolution Center: NDLRC.Servicing@sba.gov; 855.778.3154.

• ¿Quiere pagar el préstamo en su totalidad?
• Comuníquese con disastercustomerservice@sba.gov or BirminghamDLSC@sba.gov y pede el saldo de pago – asegúrese 

de dejar suficiente tiempo para que la SBA puede recibir y registrar su pago – si no, puede ser que haya un balance.

• ¿Pagué el préstamo COVID EIDL en su totalidad y necesito terminar el gravamen contra de mi 
negocio?

• Puede utilizar la carta que indique que el préstamo ha sido pagado en su totalidad (Paid-in-Full en inglés) como 
autorización a registrar el UCC-3 (terminación de gravamen). Puede pedir asistencia de la SBA a través de 
BDLSCUCCFilings@sba.gov.

• ¿Necesito solicitar la subordinación de un gravamen UCC-1?
• Envíe la solicitud a BirminghamDLSC@sba.gov – se aprueba dependiendo de las condiciones y razones.

• ¿Vendí la empresa y necesito permiso de la SBA para que el nuevo propietario se haga responsable 
de pagar el préstamo?

• La venta de la empresa sin el permiso de la SBA es un incumplimiento técnico y el préstamo seria trasladado al National
Disaster Loan Resolution Center: NDLRC.Servicing@sba.gov.  
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