
A continuación se encuentra un breve resumen de los cambios que se hicieron a los programas de energía de USDA en la nueva Ley Agrícola, promulgada
el 7 de febrero, 2014.

 

Proveedor y empleador con igualdad de oportunidades.

Para comenzar con los programas de energía de USDA, visite www.usda.gov/energy. Para encontrar recursos de USDA y otras fuentes locales, visite 
http://www.usda.gov/energy/maps/links.htm.

Biopreferencia

Asistencia a biore�nerías                     

Investigación y desarrollo de biomasa

Asistencia para repotenciación 

Pagos por biocombustible avanzado 

Expande el programa de biopreferencia de USDA para incluir 
productos forestales y aumentar adquisiciones federales.

Otorga nuevos fondos y expande el programa para incluir 
sustancias químicas y productos renovables de base biológica.

Pone énfasis en productos de base biológica y la bioeconomía.

Otorga nuevos fondos para el programa. Pequeños 
cambios al programa.

Otorga fondos a �n de promover el cultivo de nuevas 
cosechas para la producción de bioenergía avanzada.

Crea un nuevo programa de ahorro de energía en zonas 
rurales que otorga �nanciamiento al consumidor para 
inversiones en e�ciencia energética 

Reautorizado.

Otorga nuevos fondos. 

Otorga fondos para promover la investigación sobre usos 
de biomasa forestal de bajo valor.

Programas de energía de USDA La nueva Ley Agrícola

Otorga nuevos fondos para el programa. 

Otorga nuevos fondos para el programa. 

Programa de Asistencia para Cosechas de Biomasa 

Programa de Ahorro de Energía en Zonas Rurales

Programa de Información sobre Combustible Biodiesel

Programa de Flexibilidad en Materias Primas

Programa Comunitario de Energía de Leña 

Programa de Energía Rural para Estados Unidos
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