Recursos para Desastres para las Empresas Pequeñas
Luego del paso de desastres naturales y cambios extremos en el tiempo, algunos fondos federales
se utilizan para ayudar a las comunidades a recuperarse. Es importante destacar que cuando éste
trabajo es llevado a cabo por empresas locales, las economías locales y las comunidades se
recuperan más rápido y no tan sólo se crean puestos de trabajo en las áreas afectadas, sino que
también se sostienen los puestos ya existentes. Por lo tanto, es importante que las empresas
localizadas en áreas afectadas por desastres entiendan cómo funciona el proceso de contratación
después de los desastres.
Contratación durante un desastre es significativamente diferente de la contratación estándar. La
Ley de Ayuda de Emergencia y Asistencia de Desastre de Thomas T. Stafford requiere que la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) contrate con
empresas ubicadas en el área afectada cuando sea factible y factible. Aunque la Ley Stafford no
requiere que los contratos se realicen específicamente a pequeñas empresas, sí incluye una
preferencia de contratación local.
Las agencias gubernamentales estatales y locales controlan una gran cantidad de las actividades
de respuesta a desastres, por lo que muchas de las oportunidades de contratación vendrán a través
de estas oficinas. En el momento de un desastre, pueden confiar inicialmente en contratos ya
establecidos para que los contratistas potenciales deban estar registrados en las bases de datos
federales, estatales y/o locales apropiadas para ser elegibles para la adjudicación de contratos.
Muchas agencias federales, como FEMA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, participan en el
proceso de recuperación y alivio, y por lo tanto, cada agencia es responsable de sus propios
contratos.

Pasos Básicos de Contratación
Hay unos pasos generales requeridos antes de ofrecer un contrato de desastre. Para obtener más
detalles, visite la página en inglés de la SBA: https://www.sba.gov/contracting/getting-startedcontractor/register-government-contracting
 Obtenga un número Dun & Bradstreet D-U-N-S® para identificar de manera única la
ubicación física del negocio. Esto se puede hacer visitando:
http://fedgov.dnb.com/webform/displayHomePage.do;jsessionid=81407B1F03F2BDB12
3DD47D19158B75F
 Regístrese con el Sistema de Gestión de Premios (SAM, por sus siglas en inglés):
https://www.sam.gov/portal/SAM/##11
 Busque los códigos NAICS apropiados visitando:
https://www.census.gov/eos/www/naics/

 Obtenga un número de identificación fiscal federal en:
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed y una Clasificación
Industrial Estándar visitando https://www.osha.gov/pls/imis/sicsearch.html
 Obtenga Evaluaciones de Desempeño Pasadas para incluir en el material de la oferta y
conozca los contratos para solicitar visitando: https://www.supplierriskmanager.com/ppeorder/login

Contrataciones por Desastre
Sistema de gestión de premios
Regístrese para una cuenta en el Sistema de Gestión de Premios (SAM, por sus siglas en inglés),
ya que los contratistas deben estar registrados para recibir un contrato. El registro se puede
completar a través de: https://uscontractorregistration.com/sam-registration/
La base de datos de la respuesta de desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA) recopila toda su información desde el SAM.
Tenga en cuenta que SAM ha reemplazado tanto al Registro Central de Contratistas (CCR) como
al Registro de Contratistas de Retiro de Desechos (DRCR) en un esfuerzo por simplificar la
estructura de contratación del gobierno federal.
Registro de Respuesta a Desastres
El Registro de Respuesta a Desastres es usado por FEMA y la Corporación de Ingenieros del
Ejército de los EE. UU. para establecer su lista de contratistas que desean proveer respuesta a
desastres a través de oportunidades de adquisiciones del Gobierno Federal. Esto se puede hacer
completando la información de respuesta a desastres en SAM. Información adicional está
disponible en inglés en: https://www.acquisition.gov/disaster-response-registry
Base de Datos Dinámica para la Búsqueda de Empresas Pequeñas
La base de datos dinámica de búsqueda de pequeñas empresas (DSBS, por sus siglas en inglés) es
otra herramienta utilizada por los oficiales de contratación para identificar posibles contratistas
para oportunidades. Las pequeñas empresas también pueden usar el DSBS para identificar otras
pequeñas empresas para trabajar en equipo y emprender conjuntos.
Información adicional está disponible en inglés en: http://dsbs.sba.gov/dsbs/search/dsp_dsbs.cfm

Perfil del Proveedor del Programa de Enlace de la Industria de FEMA
Complete el formulario de Perfil del Proveedor del Programa de Enlace con la Industria de FEMA
y envíelo a fema-industry@fema.dhs.gov.

Iniciativa de Contratación Avanzada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de
los Estados Unidos
La Iniciativa de Contratación Avanzada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados
Unidos (USACE) es un programa desarrollado e implementado específicamente para escenarios
de emergencia y desastres a través de un inventario de herramientas de contrato ya premiadas.
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USACE utiliza sus capacidades de ingeniería y contratación para apoyar a FEMA y otras agencias
federales, estatales y locales en una amplia variedad de misiones durante desastres naturales o
durante desastres provocados por el hombre. Para información adicional, visite:
http://www.usace.army.mil/Missions/Emergency-Operations/Contracting-in-Disasters/

Localice Oportunidades de Contratos de Desastres
A menudo las oficinas estatales y locales controlan gran parte del trabajo que se realiza. De hecho,
la FEMA no hace nada sin solicitud y acuerdo de los gobiernos estatales, locales y tribales. El tipo
y cantidad de asistencia que FEMA provee depende de las autoridades estatales y locales. Si ya
existen contratos para incidentes de rutina, esos contratos se podrían utilizar primero.

Oportunidades Federales (FedBizOpps)
FedBizzOpps, por sus siglas en inglés, es un portal para oportunidades de contratos que exceden
$25,000. Es administrado por la Administración de Servicios Generales, y permite a las empresas
registrarse para que reciban notificaciones por correo electrónico de los contratos disponibles
relacionados con campos específicos. Visite https://www.fbo.gov/ para más información.
Sistema de Planificación de Adquisición Avanzada de DHS- Monitorea el Sistema de
Pronóstico de Planificación de Adquisición de DHS para acciones de contrato que excedan
$150,000. Visite http://apfs.dhs.gov/ para más información.
Oportunidades potenciales de subcontratación con los contratistas principales de DHS Información sobre los contratistas principales de grandes empresas que están interesados en
subcontratar a pequeños, pequeños y desfavorecidos, pequeños propietarios de mujeres,
certificados por HUBZone, 8(a), y veteranos, con consejos sobre cómo conseguir
oportunidades de subcontratación con ellos. Visite https://www.dhs.gov/prime-contractors
para obtener más información.

Centros de Asistencia Técnica de Adquisiciones
Los Centros de Asistencia Técnica de Adquisiciones (PTAC, por sus siglas en inglés) brindan
servicios locales de asesoramiento y capacitación para el propietario de una pequeña empresa.
Están diseñados para brindar asistencia técnica a empresas que quieren vender productos y
servicios a gobiernos federales, estatales y/o locales. Los servicios del PTAC están disponibles
gratuitamente o a un costo nominal. Para más información, visite https://www.sba.gov/tools/localassistance/ptac

Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas
Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas o SBDCs, por sus siglas en inglés, ofrecen una
ventanilla única para individuos y pequeñas empresas al proporcionar una amplia variedad de
información y orientación en sucursales locales. También crearon y dirigen los Centros de
Recuperación de Negocios de Desastres para hacer coincidir las empresas que lo necesitan con las
empresas capaces de ayudar. Visite https://www.sba.gov/tools/local-assistance/sbdc para más
información.
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