
 

 
Small Business Administration (SBA) Economic Injury Disaster Loan (EIDL) 

Advance: A Guide to the Streamlined Online Application 
 
Notes from La Luz: Before applying for the SBA EIDL loan, please review the SBA Economic 
Injury Disaster Loan Fact Sheet.  
 
Please note that this SBA online “Streamlined Process Requirements” application is only the 
start of the SBA application process and designed to provide immediate help to applicants who 
meet SBA eligibility requirements and request the advance on the loan. Small business owners 
will need to complete the rest of the application process and submit all the required SBA forms 
at a later time. The total SBA application process takes about two hours but this jump start takes 
10-15 minutes.  
 
IMPORTANT: In the last page of the online application, if the applicant would like to be 
considered for the $10,000 advance on the loan, s/he must check the box and provide the 
business bank account information.T o start the application go to: 
https://covid19relief.sba.gov/#/ 
 
This guide continues in the following pages with screen shots. 
 
 

Small Business Administration* (SBA) Prestamos de Desastres por Pérdidas 
Económicas (EIDL) Anticipo de Préstamo: Una Guia al  

Proceso Simplificado para la Aplicación en línea 
 

*La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
 
Notas de La Luz: Antes de aplicar por el SBA EIDL, favor de revisar la Hoja de Datos del SBA 
Préstamos de Desastres por Pérdidas Económicas.  
 
Ojo, el SBA “Streamlined Process Requirements”, el proceso simplificado para la aplicación en 
línea, es solamente el principio del proceso de la aplicación del SBA con el intento de 
proporcionar ayuda inmediata a el solicitante que cumple con los requisitos de elegibilidad del 
SBA y piden el anticipo de préstamo. Dueños de pequeñas empresas van a tener que 
completar el resto del proceso y proporcionar todos los formularios de SBA necesarios en otro 
momento. El proceso de la aplicación del SBA en total requiere como dos horas pero este 
empiezo rápido requiere 10-15 minutos. 
 
IMPORTANTE: En la última página de la aplicación en línea, si el solicitante desea hacer 
considerado para el anticipo de préstamo de $10,000, ellos deben marcar  la casilla y 
proporcionar los datos bancarios del negocio. Para empezar la aplicación vaya a:  
https://covid19relief.sba.gov/#/ 
 
Esta guía continúa en las próximas páginas con capturas de pantallas.  
 

https://covid19relief.sba.gov/#/
https://covid19relief.sba.gov/#/


 
Primera Pantalla de “Streamlined Process Requirements”  
Aplicación en línea para el Préstamo para Daños Económicos de COVID-19 
 

 
 

 
 



 
“El SBA (Small Business Administration, una agencia federal) está recolectando información del 
solicitante por medio de esta forma breve en orden de hacer un préstamo bajo el programa de 
SBA Préstamos de Desastres for Daños Económicos. La información será usada para  
determinar si el solicitante es elegible para un préstamo de daños económicos. Si no da toda la 
información pedida, su préstamo no sera procesado completamente. 
 
El solicitante entiende que el SBA está confiando en la auto-certificaciones contenida en esta 
aplicación para verificar que el Aplicante es una entidad elegible para recibir el anticipo de 
préstamo y que el Aplicante está proporcionando esta auto-certificación bajo multa de perjurio. 
 
El tiempo estimado para completar la aplicación completa es dos horas y diez minutos, aunque 
no tendrá de completar todas las partes. No es necesario responder a esta colección de 
información a menos de que muestra un número actualmente válido de OMB.” 
 
[Aviso de La Luz Center: La forma que empieza con esta pantalla es solamente el principio 
del proceso y no requiere otros documentos por el momento. Esta aplicación es breve y se 
puede completar en diez o quince minutos. Es muy importante que proporcione información 
veraz y correcta en esta aplicación.] 
 
 
ELIGIBLE ENTITY VERIFICATION = VERIFICACION DE ENTIDAD ELEGIBLE 
 
Choose one:  =  Escojer uno de los tipos de clase de negocio listados 
 
Review and Check All of the Following: = Revise and escojer todos 
 
 
Notice from La Luz: The information presented in the following example is fictitious and 
solely shown to advance the screens through all three steps of the application process. It 
is not an indication to use that information in your application for the loan. 
 
 
Aviso de La Luz: La información ingresada en línea en el ejemplo siguiente es ficticia y 
solamente presentada para avanzar las pantallas por los tres pasos de la aplicación. No 
es ninguna indicación de usar esa información en su solicitud para el préstamo. 
 
 
Continues… Continúa ... 
 
 
  



 
 
Step 1 of 3: Business Information  =  Primer Paso de 3: Datos de la Empresa 
 

 
 
 
Continues … Continúa ... 
 
 



 
 

 
 



 
Step 2 of 3 : Business Owners Information  =  Segundo Paso de  3: Datos del Dueño(s) de 
la Empresa 
 

 
 
 
Continues … Continua ... 



 
 
 
If there is more than one owner, select “Add Additional Owner” to enter the information. 
 
Si hay más de un dueño del negocio, haga click “Add Additional Owner” para ingresar 
informacion. 
  



 
 
Step 3 of 3: Additional Information  =  Tercer Paso de 3: Información Adicional 
 

 
 
 
Si alguien le ayudó completar esta aplicación, pagado or no, ingrese datos de la persona. 
También puede indicar “Si” o “No” sobre permiso para que el SBA platique de cualquier parte 
de esta aplicación con el representante indicado es esta sección.  
 
Continues … Continúa ...  
 
 
 
  



 
 
[Note from La Luz: Remember to check the “I would like…” box if you want to be 
considered for the $10,000 advance on the loan and to provide your business 
bank account information.] 
 
[Nota de La Luz: Para ser considerado para el pago por adelantado de $10,000 de 
este préstamo, es necesario que marque la casilla e ingresar datos de la cuenta 
de banco de su negocio] 
 
 

 
 
 
Be sure to read the fine print and remember to mark the “I hereby certifiy box…” 
 
Importante: Marque la casilla para certificar que, bajo pena de perjurio bajo las leyes de los 
Estados Unidos E.E.U.U. que lo anterior es es verdadero y correcto. 
 
 
Un resumen breve de unas partes de la pantalla anterior--mas bien la letra pequeña-- 
está en la proxima pagina. Es importante leerlo.  
 
 
 
 



 
 
 
(A brief summary translation of parts of the fine print contained in the last screen shot shown on 
this guide follows.) 
 
 
Este es un resumen breve de unas partes de la letra pequeña en la pantalla anterior.  
 
“El dueño de la empresa autoriza a su agencia de seguro, banco u otra organización financial y 
sus acreedores a proporcionar al SBA todos los registros e información necesaria para 
procesar esta solicitud y autoriza al SBA ha obtener información de crédito de todos los 
individuos que completaron esta aplicación. 
 
Si el préstamo es aprobado, información adicional puede ser necesaria antes el cierre del 
préstamo. El solicitante será avisado en escrito por el SBA cual información es necesaria para 
proporcionar los fondos.  
 
Autoriza al SBA a verificar la historia de empleo y sueldos de los solicitantes como sera 
necesario para procesar esta solicitud. 
 
Autoriza al SBA a compartir información del solicitante a otras agencias federales, estatales, 
locales, tribales y organizaciones sin ánimo de lucro, con el intento de ayudar al solicitante con 
esta aplicación, evaluar la elegibilidad para otra asistencia de desastre e informar de otra 
asistencia disponible. 
 
…... 
 
“CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN VERAZ:  Al firmar esta aplicación, usted certifica que 
toda la información contenida y presentada con la aplicación es verdadera y correcta, según 
entiendo, y que enviara información veraz en el futuro.” 
 
ADVERTENCIA:  
Nota de La Luz: Esta parte avisa de multas si aplica mal los fondos, en tono de multiplicar una 
y media veces el monto principal del préstamo como multa. También avisa de multas y 
sanciones civiles, administrativas o penales y prisión si falsifica información en esta aplicación e 
información presentada en el futuro.  
 
…... 
 
 
Si necesita más ayuda con este proceso de aplicación o necesita asistencia con otros 
modos de ayuda para su empresa pequeña de parte del estado, favor de contactar 
Claudia Ramírez en La Luz 707.938.5131 
 

 


