
 
 

ASISTENCIA PARA DESASTRES 

Los socios en Texas de la Administración 
Federal de Pequeños Negocios 

Ofrecen los Siguientes Servicios para Ayudar a los Negocios a 
Recuperarse de los Efectos de Tormentas Severas y Tornados 

Los Centros de Desarrollo de Pequeños Negocios de Texas (SBDCs) 
SBDCs están ofreciendo los siguientes servicios para ayudar a los pequeños negocios afectados por el desastre 
(son servicios gratuitos): 

• Asesoramiento financiero, de contabilidad, mercadeo, etc. y otros desafíos después de los desastres 
• Asistencia administrativa y técnica  
• Planificación empresarial para ayudar a los dueños de negocios a restablecer sus operaciones y 

planificar para el futuro 
• Asistencia en la recopilación de registros comerciales dañados o destruidos 
• Asistencia para actualizar o crear un nuevo plan de negocio 

Contacte a un representante de SBDC en los siguientes centros o visite su sitio web https://americassbdc.org/. 

NORTE DE TEXAS 
Midwestern State University SBDC 

3410 Taft Blvd. 
Wichita Falls, TX  76308 

(940) 397-4373 
msusbdc@msutexas.edu   

https://www.msusbdc.org/  

(ESTÁ SIRVIENDO EL CONDADO DE JACK) 

North Central Texas SBDC 
1517 Centre Place Drive - Suite 350 

Denton, TX  76205 
(940) 498-6470 

nctcsbdc@nctc.edu   
https://www.nctc.edu/sbdc 

(ESTÁ SIRVIENDO EL CONDADO DE MONTAGUE) 

Grayson SBDC 
6101 Grayson Drive – Highway 691 

Denison, TX  75020 
(903) 415-2533 

sbdc@grayson.edu   
http://www.graysonsbdc.org/  

(ESTÁ SIRVIENDO EL CONDADO DE GRAYSON) 

NORESTE DE TEXAS 
UT Tyler-Longview SBDC 

911 West Loop 281, Suite 319 
Longview, TX  75604 

(903) 757-5857 
longviewsbdc@uttyler.edu  

https://www.uttyler-longviewsbdc.org/  

(ESTÁ SIRVIENDO EL CONDADO DE UPSHUR) 

Angelina College SBDC 
3500 South First St. 

Lufkin, TX  75901 
(936) 633-5400  

sbdc@angelina.edu  

(ESTÁ SIRVIENDO A LOS CONDADOS DE HOUSTON Y NACOGDOCHES) 

CENTRO SUR DE TEXAS 
Texas State SBDC 

505 East Huntland Drive - Suite 460 
Austin TX  78752 
(512) 420-9379 

sbdc@txstate.edu 

(ESTÁ SIRVIENDO A LOS CONDADOS DE BASTROP Y WILLIAMSON) 

 

https://americassbdc.org/
mailto:msusbdc@msutexas.edu
https://www.msusbdc.org/
mailto:nctcsbdc@nctc.edu
https://www.nctc.edu/sbdc
mailto:sbdc@grayson.edu
http://www.graysonsbdc.org/
mailto:longviewsbdc@uttyler.edu
https://www.uttyler-longviewsbdc.org/
mailto:sbdc@angelina.edu
mailto:sbdc@txstate.edu


05/06/22 

SCORE - Ayudando a los Pequeños Negocios de los Estados Unidos 
SCORE tiene expertos en prácticamente todas las áreas de la gestión empresarial para asesorar a los pequeños 
negocios. Los asesores están disponibles para asistir a los pequeños negocios a recuperarse del desastre (el 
asesoramiento individual y/o de grupo es gratuito). Los servicios incluyen: 

• Servicios gratuitos por internet, para pequeños negocios, para estar preparados o para recuperarse de
un desastre, en el sitio web www.score.org/disaster-preparedness-recovery

• Poner en contacto a los asesores de administración de negocios con los clientes que necesitan el
asesoramiento de los expertos

• Amplio asesoramiento y entrenamiento a los dueños de negocios y administradores 
• Asistencia para identificar los problemas del negocio, determinar las causas y encontrar soluciones 
• Manteniendo una relación confidencial y personal

Encuentre su Capítulo SCORE en https://www.score.org/ o envíe un correo electrónico a help@score.org 
o llame al 1-800-634-0245. 

Centro de Negocios para Veteranos (VBOC) 
A través de un acuerdo de cooperación, SBA tiene 22 organizaciones participando como Centros de Negocios 
para Veteranos diseñados para ofrecer desarrollo empresarial, entrenamiento de negocios, asesoramiento y 
asistir a los veteranos elegibles que tienen su propio negocio o están comenzando un pequeño negocio. 

Contacte a un representante de VBOC en el siguiente centro o visite su sitio web https://www.vbocix.org/. 

CENTRO DE VBOC 
University of Texas at Arlington  
701 South West St. - Room 635  

Arlington, TX 76019 
(817) 272-6789

utavboc@uta.edu  
https://www.uta.edu/vboc 

Centro de Mujeres Empresarias - (WBC) 
WBCs ofrecen entrenamiento técnico y asesoramiento a las mujeres, y para aquellas que ya tienen un negocio o 
que piensan abrir un negocio. La asistencia está dirigida a necesidades específicas, ya sean de un principiante o 
de un empresario experimentado. 
Contacte a un representante de WBC en los siguientes centros o visite el sitio web de la Asociación de Centros 

de Negocios de Mujeres en https://www.awbc.org/. 

LiftFund - San Antonio WBC 
2014 South Hackberry St. San 

Antonio, TX  78210 
(888) 215-2373 ext. 3000 

wbc@liftfund.com

TX 17438 

CENTROS DE WBC 

LiftFund - Dallas/Fort Worth WBC 
7800 North Stemmons Fwy - Suite 120  

Dallas, TX  75247  
(888) 215-2373 ext. 10064

wbc@liftfund.com

LiftFund - Houston WBC
3300 Chimney Rock - Suite 104 

Houston, TX  77056 
(888) 215-2373 ext. 1201 

wbc@liftfund.com
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