Programa de Protección de Pago
El Centro para el Desarrollo de Pequeñas Empresas de Lee College (SBDC, por sus
siglas en inglés) está ofreciendo consultas individuales gratuitas para ayudarles a
solicitar un préstamo del SBA. Simplemente llame al 281.425.6556.
A nosotros nos importan los propietarios de pequeñas empresas que construyen
y fortalecen nuestras comunidades locales. Estamos en esto juntos y seguiremos
apoyándolos mientras hacemos frente a este reto colectivo.

Programas de la SBA: estafas y alertas de fraude
Cuidado con las estafas y los esquemas de fraude
La Oficina del Inspector General reconoce que nos enfrentamos a tiempos sin
precedentes y está alertando al público sobre posibles esquemas de fraude
relacionados con los programas de estímulo económico ofrecidos por la
Administracción de Pequeños Negocios de EE. UU. En respuesta a la nueva pandemia
de coronavirus (COVID-19). La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de
Coronavirus (Ley CARES), la mayor factura de asistencia financiera hasta la fecha,
incluye disposiciones para ayudar a las pequeñas empresas. Los estafadores ya han
comenzado a atacar a los propietarios de pequeñas empresas durante estos tiempos
económicamente difíciles. Esté atento al fraude de subvenciones, fraude de préstamos
y phishing.

Estafas y esquemas de fraude
Subsidios
• La SBA no inicia el contacto ni con los préstamos ni las subvenciones de 7a o por
desastre. Si alguien se comunica con usted de manera proactiva y dice ser de la
SBA, sospeche de fraude.
Préstamos
• Si alguien se comunica con usted y le promete obtener la aprobación de un
préstamo de la SBA, pero requiere cualquier pago por adelantado u ofrece un
préstamo puente de alto interés en el ínterin, sospecha de fraude.
• La SBA limita las tarifas que un corredor puede cobrar a un prestatario al 3%
para préstamos de $ 50,000 o menos y al 2% para préstamos de $ 50,000 a $
1,000,000 con un ¼% adicional en montos superiores a $ 1,000,000. Cualquier
intento de cobrar más de estas tarifas es inapropiado.
• Si tiene alguna pregunta sobre cómo obtener un préstamo por desastre
de la SBA, llame al 800-659-2955 o envíe un correo electrónico a
disastercustomerservice@sba.gov.
• Si tiene preguntas sobre otros productos de préstamos de la SBA, llame al
Servicio de atención de la SBA al 800-827-5722 o envíe un correo electrónico a
answerdesk@sba.gov.
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Suplantación de identidad
• Si está en el proceso de solicitar un préstamo de la SBA y recibe correspondencia
por correo electrónico solicitando PII, asegúrese de que el número de solicitud al
que se hace referencia sea coherente con el número de solicitud real.
• Esté atento a los ataques de phishing / estafas utilizando el logotipo de SBA.
Estos pueden ser intentos de obtener su información de identificación personal
(PII), obtener acceso a la banca personal o instalar ransomware / malware en su
computadora.
• Cualquier comunicación por correo electrónico de la SBA provendrá de cuentas
que terminen en sba.gov .
• La presencia de un logotipo de SBA en una página web no garantiza que la
información sea precisa o respaldada por SBA. Haga una referencia cruzada de
cualquier información que reciba con la información disponible en www.sba.gov.

FIND A CAREER
My Next Move
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