
Agregue información de contacto

Desarrollo comunitario y económico estratégico

Propósito
Promover proyectos que respalden estrategias de crecimiento económico y comunitario a largo plazo, que a su vez reflejen la colaboración 
multijurisdiccional de las partes interesadas y capitalicen las fortalezas particulares del área rural. A través de esta disposición, Desarrollo 
Rural del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) tiene la facultad para realizar nuevos trabajos 
con las comunidades rurales a fin de alinear los recursos con los desafíos y las necesidades multijurisdiccionales a largo plazo mediante el 
aprovechamiento de la financiación federal, estatal, local o privada.

Objetivo
Al crear un enfoque regional y aumentar la colaboración en todas las agencias y programas de Desarrollo Rural, los recursos del USDA 
pueden tener un mayor impacto y dar lugar a una mayor creación de riquezas y a mejoras en la calidad de vida.

¿Quién puede presentar una solicitud 
para este programa?
Para ser elegible para Desarrollo comunitario y económico 
estratégico (SECD), un proyecto debe cumplir con lo siguiente:

• Ser elegible para el programa subyacente.

• Llevarse a cabo exclusivamente en un área rural.

• Respaldar un plan de desarrollo comunitario y económico 
estratégico multijurisdiccional.

¿Cuál es el proceso de solicitud?
Los solicitantes de cualquiera de los diversos programas  
de Desarrollo Rural existentes, cuyos proyectos respalden la 
implementación de planes de desarrollo comunitario y económico 
estratégico multijurisdiccional pueden solicitar atención prioritaria 
a través de SECD. Las consideraciones se basarán en lo siguiente:

1. en qué medida el proyecto respalda un plan multijurisdiccional y

2. en qué medida el plan aborda la colaboración, el regionalismo 
y las inversiones de otras agencias federales y filantrópicas. Se 
recomienda que los participantes interesados hagan revisar sus 
planes por el personal de su estado al comienzo del proceso 
para obtener opiniones y comentarios, y realizar las posibles 
modificaciones antes de presentar la solicitud formal.

Programas de desarrollo rural que participan 
Las solicitudes para los siguientes programas pueden 
corresponder a SECD:

• Subsidios y préstamos directos para instalaciones 
comunitarias 

• Garantías para préstamos para instalaciones comunitarias

• Garantías para préstamos para eliminación de 
desechos y agua

• Subsidios y préstamos para desechos y agua

• Garantías para préstamos para negocios e industrias (B&I) 

• Subsidios para desarrollo de negocios rurales (RBDG) 

Norma provisional Implementación de la Sección 6025

Para obtener más información
Comuníquese con su oficina local de Desarrollo Rural  
del USDA o con la oficina nacional a través de  
RDCED@wdc.USDA.gov.

NOTA: Dado que las citas y los demás datos incluidos pueden estar sujetos a cambios, siempre consulte  
las instrucciones del programa que se mencionan en la sección anterior titulada “¿Qué ley rige este 
programa?”. También puede comunicarse con su oficina local para recibir ayuda. En www.rd.usda.gov  
encontrará formularios, recursos e información del programa adicionales. USDA es prestamista, 
empleador y proveedor de igualdad de oportunidades.

Última actualización: mayo de 2016.

http://www.rd.usda.gov/programs-services/community-facilities-direct-loan-grant-program
http://www.rd.usda.gov/programs-services/community-facilities-direct-loan-grant-program
http://www.rd.usda.gov/programs-services/community-facilities-guaranteed-loan-program
http://www.rd.usda.gov/programs-services/water-waste-disposal-loan-guarantees
http://www.rd.usda.gov/programs-services/water-waste-disposal-loan-guarantees
http://www.rd.usda.gov/programs-services/water-waste-disposal-loan-grant-program
http://www.rd.usda.gov/programs-services/business-industry-loan-guarantees
http://www.rd.usda.gov/programs-services/rural-business-development-grants
https://www.federalregister.gov/articles/2015/05/20/2015-12163/strategic-economic-and-community-development
http://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
http://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
mailto:RDCED%40wdc.USDA.gov?subject=

	_GoBack

