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Las noticias sobre la epidemia coronavirus (COVID-19) y su impacto continúan 
evolucionando, generando preocupación en nuestras comunidades, las empresas,  

organizaciones y escuelas que las sirven. Si los impactos del COVID-19 afectan 
negativamente el flujo de efectivo de su negocio, le recomendamos que se  comunique con 

nosotros si necesita ayuda con su préstamo. Comuníquese con su oficial de préstamos o con 
el servicio de préstamos comerciales al:1-800-747-3215.  

La Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA) ha anunciado que pondrá disposición 
préstamos de recuperación económica por desastre. Estos préstamos se ofrecen a través de 
la SBA directamente, y puede consultar información adicional en 

https://www.sba.gov/disaster, o comunicándose con el centro de servicio al cliente de 
asistencia por desastre de la SBA al 800-659-2955 o disastercustomerservice@sba.gov.  

Además, le recomendamos que se comunique con su agente de seguros para analizar su 
cobertura. Entendemos que la mayoría de las pólizas excluyen de la cobertura debido daños 

causados por un virus contagioso, pero su agente de seguros puede confirmarlo. Como 
mínimo, puede ajustar su póliza en función de las ventas actualizadas y los datos de nómina 

para obtener un alivio inmediato.  

Para obtener información adicional sobre el COVID19, considere los siguientes sitios web: 

• Centros de Control y Prevención de Enfermedades:   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  

• Recomendación de la SBA dirigido a empresas y empleadores para planificar y 

responder al COVID-19: https://www.sba.gov/page/guidance-businesses-employers-

plan-respond-coronavirus-disease-2019-covid-19  

• Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-

coronaviruses  

• Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte: 

https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/coronavirus-disease-2019-covid-19-

response-north-carolina  

Self-Help esta con usted en los momentos difíciles. Esperamos que usted, sus seres 

queridos, empleados y vecinos estén saludables y estén tomando todas las precauciones 

apropiadas para protegerse. 

Gracias, 

Equipo de Préstamos Comerciales y de Calidad de Prestamos Comerciales de Self-Help 
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