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Desarrollo Rural del USDA ofrece más de 
70 programas de préstamos, subvenciones, 
garantías de préstamos y asistencia técnica 
para apoyar el desarrollo económico rural. 
Muchos de nuestros programas dan prioridad 
al financiamiento de comunidades muy 
pequeñas, grupos desatendidos y zonas con 
dificultades económicas.

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.

rd.usda.gov
1 (800) 670-6553 (gratuito)

Reparaciones de emergencia 
del sistema de agua
El agua potable es esencial para las comunidades 
rurales. Si su suministro de agua potable se ve 
amenazado por una emergencia, es posible 
que pueda solicitar una subvención de ayuda 
comunitaria para el agua en caso de emergencia. 
Los fondos pueden utilizarse para reparar líneas 
de agua o desarrollar nuevas fuentes de agua. No 
es necesario contar con una declaración federal 
de catástrofe para solicitarlos.

Empresas rurales
Estamos orgullosos de trabajar en 
colaboración con usted para restaurar y 
apoyar a las pequeñas empresas con el 
financiamiento del USDA adaptado a las 
necesidades de las empresas rurales. 
En colaboración con nuestros socios de 
préstamos del sector privado, podemos 
ayudar a financiar una variedad de 
necesidades empresariales después de una 
catástrofe, incluido equipo, capital de trabajo 
y refinanciamiento.

Para las empresas pequeñas y emergentes, 
también ofrecemos financiamiento a través 
de programas de préstamos rotatorios y 
programas de asistencia técnica gestionados 
por organizaciones locales sin fines de lucro y 
organismos públicos.

El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece 
igualdad de oportunidades.
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Desarrollo Rural del USDA apoya a las 
comunidades sanas y al medio ambiente 
ofreciendo financiamiento para la mejora 
y restauración de las infraestructuras a las 
familias y empresas rurales que reúnan los 
requisitos necesarios. Estos programas, 
especialmente importantes tras desastres 
como incendios forestales, inundaciones 
o huracanes, pueden ayudar a restaurar 
y reavivar los sueños de una comunidad 
rural. Además de ayudar a las comunidades 
a reconstruir después de un desastre, 
nos asociamos con líderes locales y 
promotores, gobiernos estatales y tribales, 
cooperativas, organizaciones sin fines de 
lucro y organizaciones privadas para impulsar 
la resiliencia mediante la planificación y la 
preparación. Entre otras cosas, nuestros 
programas brindan apoyo para:

Propietarios y 
arrendatarios rurales
Sabemos que una vivienda estable y 
asequible ayuda a los pueblos pequeños a 
mantenerse sanos y prósperos. El USDA 
ofrece préstamos y subvenciones (con límite 
de edad) para ayudar a los propietarios de 
viviendas con ingresos muy bajos a reparar los 
daños causados por un desastre.

Las víctimas de desastres con préstamos 
para Viviendas Rurales del USDA pueden 
comunicarse con el Centro de Atención al 
Cliente para informarse sobre opciones como 
la reducción de pagos, la moratoria hipotecaria 
o los acuerdos de reestructuración. Los 
representantes están disponibles de lunes a 
viernes, de 7 a.m. a 5 p.m. hora central, en el 
teléfono (800) 414-1226.

Si un desastre natural le desplaza de su casa 
en una propiedad multifamiliar financiada 
por Desarrollo Rural del USDA, puede ser 
elegible para la colocación prioritaria en otras 
propiedades multifamiliares financiadas por 
Desarrollo Rural utilizando una Carta de 
Derecho Prioritario (LOPE). En determinadas 
circunstancias, el USDA también puede 
renunciar a los requisitos de depósito, 
restricción de edad o alquiler. Para obtener más 
información, visite: https://go.usa.gov/xS9DC.

Comunidades rurales
Nuestros programas de Instalaciones 
Comunitarias pueden ayudar a reparar 
o reconstruir una variedad de edificios 
afectados por un desastre. Algunos ejemplos 
son las clínicas de salud, las escuelas, los 
edificios municipales y de primeros auxilios, y 
los bancos de alimentos. También podemos 
ayudar a sustituir vehículos y equipos de 
servicio público dañados.

La ayuda para construir o mejorar los 
sistemas de agua, aguas residuales, 
aguas pluviales y eliminación de residuos 
sólidos está disponible. Los fondos también 
pueden utilizarse para las reparaciones 
o mejoras de los sistemas eléctricos y 
de telecomunicaciones.

• Viviendas de transición y reparación 
de viviendas

• Financiamiento de infraestructuras y equipo 
de emergencia

• Instalaciones comunitarias esenciales

• Telesalud, aprendizaje a distancia y 
conectividad de banda ancha rural

• Planificación y recuperación de 
empresas rurales

También trabajamos en colaboración 
con la Agencia Federal de Gestión de 
Emergencias (FEMA) y la Administración de 
Pequeñas Empresas (SBA) para apoyar los 
esfuerzos de recuperación en las zonas de 
desastre designadas.

https://go.usa.gov/xS9DC
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