
Programa de Préstamo y 
Subvención para el Desarrollo 
Económico Rural
El Departamento de Desarrollo Rural de Estados 
Unidos y sus socios locales apoyan a los 
empresarios y a sus empleados invirtiendo en 
la expansión de las pequeñas empresas, lo que 
conduce a mayores oportunidades de empleo para 
todos los habitantes de los pueblos rurales. En el 
marco del programa de Préstamo y Subvención 
para el Desarrollo Económico Rural (REDLG, por 
sus siglas en inglés), ofrecemos financiamiento 
sin intereses a los prestatarios de electricidad 
o telecomunicaciones del USDA que reúnan 
los requisitos necesarios y que luego pongan el 
financiamiento a disposición de los proyectos que 
creen y mantengan puestos de trabajo en las zonas 
rurales. Las subvenciones se utilizan para establecer 
fondos de préstamos rotatorios que ayuden a 
mejorar las perspectivas de empleo.

Subvenciones para el desarrollo 
de empresas rurales
Creemos en el crecimiento de las empresas locales 
que son propiedad de personas que entienden 
las necesidades únicas de su comunidad y que 
pueden llenar los vacíos y crear oportunidades de 
conexión. Las subvenciones competitivas a las 
administraciones locales pueden utilizarse para 
asistencia técnica, capacitación y otras actividades 
de desarrollo empresarial.

Desarrollo Rural del USDA:

Asociándose 
con los gobiernos 
locales para 
la prosperidad

Juntos, Estados Unidos Prospera

rd.usda.gov 
1 (800) 670-6553 (línea gratuita)

El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad 
de oportunidades.
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La información sobre todos los programas de 
Desarrollo Rural del USDA está disponible en 
rd.usda.gov o en su oficina local de Desarrollo 
Rural. La lista de oficinas estatales está 
disponible en https://go.usa.gov/xS9DA.

https://www.rd.usda.gov
https://www.rd.usda.gov
https://go.usa.gov/xS9DA


Préstamos y subvenciones para 
instalaciones comunitarias
Entendemos que una comunidad fuerte está arraigada 
en su gente. Los pueblos son lugares de encuentro 
donde los servicios de emergencia dan prioridad a 
la seguridad de las personas, donde las escuelas 
enseñan a los niños y donde los hospitales atienden 
a todos. Ofrecemos un financiamiento flexible y 
asequible para construir proyectos públicos como 
bibliotecas, guarderías, escuelas e instalaciones 
de servicios de emergencia. El financiamiento 
para instalaciones comunitarias también puede 
compensar el costo del equipo asociado, como el 
mobiliario de oficina o los vehículos de servicios de 
emergencia. La asistencia incluye préstamos directos 
y subvenciones, y también ofrecemos garantías de 
préstamos a prestamistas privados.

La mayor parte del financiamiento de las instalaciones 
comunitarias está disponible para los organismos 
públicos elegibles, las organizaciones sin fines de lucro 
y las tribus reconocidas por el gobierno federal en áreas 
con una población de hasta 20.000 habitantes. Las 
garantías de préstamos de instalaciones comunitarias 
pueden apoyar a las comunidades elegibles con una 
población de hasta 50.000 habitantes.

Préstamos y subvenciones 
para el agua y la 
eliminación de desechos
El USDA puede proporcionar financiamiento 
para ampliar y mejorar los sistemas de agua, 
aguas residuales y eliminación de residuos 
sólidos en las zonas rurales. También 
ofrecemos planificación previa y otro tipo de 
asistencia técnica a las comunidades rurales 
con dificultades financieras.

La asistencia para agua y eliminación 
de desechos está disponible para los 
organismos públicos, las organizaciones sin 
fines de lucro y las tribus reconocidas por el 
gobierno federal en áreas con una población 
de hasta 10.000 habitantes.

El compromiso y los recursos que el Departamento 
de Desarrollo Rural del USDA aporta a la población 
y las comunidades rurales contribuyen a impulsar la 
seguridad económica y la prosperidad. Ayudamos 
a empoderar a la población con infraestructuras 
modernas y apoyamos las oportunidades de 
construir un futuro mejor en las zonas rurales de los 
Estados Unidos. Ofrecemos financiamiento a largo 
plazo y con tasa de interés fija para proyectos de 
servicios públicos para:

• Mejorar instalaciones

• Apoyar la salud y la seguridad públicas

• Promover el desarrollo económico rural

La asistencia está disponible para los solicitantes 
que reúnan los requisitos en las zonas designadas 
como “rurales”. Según la ley federal, la definición de 
“zona rural” difiere en cada programa. Para obtener 
información precisa, consulte siempre la normativa 
específica del programa disponible en rd.usda.gov.

https://www.rd.usda.gov/
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