Juntos somos más fuertes
Estrategias federales de financiamiento y planificación
destinadas a promover el desarrollo económico sostenible
en el área rural de los Estados Unidos
Presentado por:
Departamento de Agricultura de EE.UU.: Desarrollo Rural
Departamento de Comercio de EE.UU.: Administración de Desarrollo Económico

Guía de recursos para la planificación conjunta
El desarrollo económico estratégico revitaliza las comunidades. Enfocado de forma holística, atrae inversiones, crea riqueza y promueve la
sostenibilidad. Como primer paso fundamental, la planificación es crucial para el éxito del desarrollo económico. Nos anima a aprovechar los recursos,
crear asociaciones, promover los principios de equidad y reforzar los sistemas para hacer frente a amenazas globales como el cambio climático. Al
secuenciar – o “apilar” – las oportunidades de financiamiento, puede cumplir eficazmente los objetivos de desarrollo económico de su comunidad.
Hay una amplia gama de recursos federales disponibles para ayudarle a identificar programas complementarios, pero puede ser desalentador saber
por dónde empezar. Juntos, la Administración de Desarrollo Económico (EDA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio de EE.UU. y
la unidad de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA RD, por sus siglas en inglés) se complacen en ofrecer esta guía
conjunta de recursos para la planificación, diseñada para ayudarle a eliminar las barreras y fomentar la colaboración entre las partes interesadas.
La guía está dividida en cuatro áreas de interés:
Planificación y asistencia técnica

Infraestructura y expansión de la banda ancha

Asistencia a los empresarios y a las empresas

Desarrollo de la mano de obra y habitabilidad

Hay más información sobre el programa en USDA RD (https://www.rd.usda.gov) y en EDA (https://www.eda.gov). Utilice esta guía como punto de
partida para iniciar las conversaciones con los especialistas de USDA RD y EDA. Estamos dispuestos a ser su socio colaborador en la prosperidad,
porque Juntos, Estados Unidos Prospera.
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Programas complementarios por área prioritaria de inversión*
*Los enlaces visibles a cada uno de los programas que aparecen a continuación están disponibles en el Apéndice A a partir de la página 28.

Programa

Planificación
y asistencia
técnica

EDA
•
•
•
•

Programa de planificación
Asistencia técnica local
Ayuda al ajuste económico
Investigación y asistencia
técnica nacional

Desarrollo
de la mano
de obra y
habitabilidad

•
•
•
•
•

Desafío de innovación para la creación de espacios rurales (RPIC, por sus siglas en inglés)
Subvención de asistencia técnica y capacitación para instalaciones comunitarias (CF-TAT, por sus siglas en inglés)
Subvención de la Iniciativa de Desarrollo de la Comunidad Rural (RCDI, por sus siglas en inglés)
Subvenciones para la Gestión de Residuos Sólidos
Subvenciones para el Desarrollo de la Comunidad Rural

• Ayuda al ajuste económico
• Obras públicas

• Programa de Préstamo y Subvención para Desarrollo Económico Rural
• Préstamos Directos, Subvenciones, Garantías de Préstamos para Instalaciones Comunitarias (CF, por sus siglas
en inglés)
• Préstamos y Subvenciones para Infraestructuras Eléctricas
• Préstamos y Subvenciones para agua y Eliminación de Desechos
• Préstamos y Garantías de Préstamos para Infraestructura de Telecomunicaciones
• Subvenciones para Aprendizaje a Distancia y Telemedicina (DLT, por sus siglas en inglés)
• Programa Broadband ReConnect
• Programa Conectar a Comunidades
• Garantías de Préstamos para Negocios e Industrias

• Ayuda al ajuste económico
• Obras públicas
• Construir a escala

• Programa de Préstamo y Subvención para Desarrollo Económico Rural
• Programa de Préstamos Garantizados y Subvenciones de Energía Rural para Estados Unidos (REAP, por sus
siglas en inglés)
• Subvención para el Desarrollo de Empresas Rurales (RBDG, por sus siglas en inglés)
• Asistencia Para la Fabricación de Biorrefinerías, Productos Químicos Renovables y Productos de Base Biológica
• Subvenciones para Productores con Valor Agregado
• Garantías de Préstamos para Negocios e Industrias
• Programa de Préstamos por Intermediarios
• Programa RISE (Innovación Rural, Economía Más Fuerte)

• Ayuda al ajuste económico
• Obras públicas
• Desafío de talentos STEM

•
•
•
•
•
•
•

Infraestructura
y expansión de
la banda ancha

Asistencia
a los
empresarios y
a las empresas

USDA RD

Subvenciones de la Iniciativa de Desarrollo de la Comunidad Rural (RCDI)
Subvenciones para el Desarrollo de Empresas Rurales (RBDG)
Programa de Préstamos por Intermediarios
Programa RISE (Innovación Rural, Economía Más Fuerte)
Programa de Ayuda a los Microempresarios Rurales (RMAP, por sus siglas en inglés)
Garantías de Préstamos para Viviendas Multifamiliares
Subvención de Servicios de Atención Médica de Delta por debajo de la Garantía de Préstamo para
Viviendas Multifamiliares

Para obtener información sobre otros programas y oportunidades de financiamiento de la EDA, incluyendo los programas de la Ley del Plan de
Rescate Estadounidense de la EDA de $3,000 millones, visite www.eda.gov. Para obtener información sobre otros programas y oportunidades de
financiamiento de USDA RD, incluyendo nuestros recursos para la pandemia, visite https://www.rd.usda.gov/.
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Una nota sobre los criterios de elegibilidad de las zonas rurales del USDA:
Por ley, la definición de “zona rural elegible” difiere para cada programa de Desarrollo Rural del USDA, y los criterios legales de elegibilidad de las
zonas rurales pueden ser complejos. Además, los estatutos pueden incluir excepciones para comunidades específicas en función de las circunstancias
regionales. Por favor, utilice la herramienta de elegibilidad de Desarrollo Rural (disponible en este enlace): https://eligibility.sc.egov.usda.gov) para
ayudar a determinar si su proyecto se encuentra en una zona rural elegible y si, por lo demás, puede presentar una solicitud.

Enfoque de la inversión: Planificación y asistencia técnica
Programas de la EDA
Programa
Programa de
planificación

Propósito
Dos componentes:

Tipos de
asistencia
• Subvenciones

1. La planificación de la
asociación apoya la
planificación regional a través
de las estrategias globales de
desarrollo económico (CEDS,
por sus siglas en inglés)

Planificación a corto plazo:
• Organizaciones de Distritos de
Desarrollo Económico (EDD)
designadas por la EDA
• Tribus reconocidas a nivel federal
• Gobiernos estatales y locales
• Instituciones de educación superior
• Organizaciones sin ánimos de lucro

https://go.usa.gov/xeR6Z

Apoya el Centro Universitario
designado por la EDA y los
proyectos enfocados en la
región que ayudan a las
comunidades a analizar la
viabilidad de posibles proyectos
de desarrollo económico.
https://go.usa.gov/xeR68

Planificación de la asociación:
• Organizaciones de Distritos de
Desarrollo Económico (EDD, por
sus siglas en inglés) designadas
por la EDA
• Tribus reconocidas a nivel federal

2. La planificación a corto
plazo fomenta el empleo
de alta calidad y motiva la
inversión privada.

Asistencia
técnica local
de la EDA

Beneficiarios elegibles

• Subvenciones

• Organizaciones de Distritos de
Desarrollo Económico (EDD)
designadas por la EDA
• Tribus reconocidas a nivel federal
• Gobiernos estatales y locales
• Instituciones de educación superior
• Organizaciones sin ánimos de lucro

Cómo participar

Contacto

Las solicitudes se aceptan de Encontrará a su
forma continua.
representante
estatal de la EDA
La EDA sugiere
en este enlace:
encarecidamente que
www.eda.gov/contact
se comunique con el
Representante de Desarrollo
Económico de su estado
antes de presentar la
solicitud (vea los contactos).

Las solicitudes se aceptan de Encontrará a su
forma continua.
representante
estatal de la EDA
La EDA sugiere
en este enlace:
encarecidamente que
www.eda.gov/contact
se comunique con el
Representante de Desarrollo
Económico de su estado
antes de presentar la
solicitud (vea los contactos).
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Programas de la EDA
Programa
EDA
Ayuda al
Ajuste
Económico

EDA
Investigación
y asistencia
técnica
nacional
(RNTA, por
sus siglas en
inglés)

Propósito
Apoya una serie de
actividades de desarrollo
económico que incluyen:

Tipos de
asistencia
• Subvenciones

• estudios de mercado y
ambientales
• planificación
• construcción
• capital para fondos de
préstamos rotatorios
• recuperación de
desastres naturales
https://go.usa.gov/xeR6X
Financia proyectos nacionales
• Subvenciones
de apoyo a las mejores prácticas • Acuerdos de
cooperación
entre las comunidades que
trabajan para promover la
• Asistencia
innovación, la competitividad
técnica
y los objetivos de desarrollo
económico relacionados.
https://eda.gov/programs/rnta/

Beneficiarios elegibles

Cómo participar

Contacto

• Organizaciones de Distritos de
Desarrollo Económico (EDD)
designadas por la EDA
• Tribus reconocidas a nivel federal
• Gobiernos estatales y locales
• Instituciones de educación superior
• Organizaciones sin ánimos de lucro

Las solicitudes se aceptan de Encontrará a su
forma continua.
representante
estatal de la EDA
La EDA sugiere
en este enlace:
encarecidamente que
www.eda.gov/contact
se comunique con el

• Organizaciones de Distritos de
Desarrollo Económico (EDD)
designadas por la EDA
• Tribus reconocidas a nivel federal
• Gobiernos estatales y locales
• Instituciones de educación superior
• Organizaciones sin ánimos de lucro
• Particulares y organizaciones con
ánimo de lucro

Las solicitudes se aceptan de Comuníquese
forma continua a través de
con la oficina del
un proceso de dos pasos:
programa RNTA de
la EDA enviando un
1. Propuesta de concepto
correo electrónico a
2. Solicitud completa
RNTA@eda.gov

Enfoque de la inversión: Planificación y asistencia técnica

Representante de Desarrollo
Económico de su estado
antes de presentar la
solicitud (vea los contactos).
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa
USDA
Desafío de
innovación
para la
creación de
espacios
rurales de RD
(RPIC)

Propósito

Tipos de
asistencia

El RPIC ayuda a las comunidades
• Acuerdos de
rurales a crear planes para aumentar
cooperación
la capacidad y el acceso a la banda
ancha, preservar las estructuras
culturales e históricas y apoyar el
desarrollo del transporte, la vivienda
y los espacios recreativos.
Con el RPIC, la creación de
espacios se define como “un
proceso de colaboración entre
socios públicos, privados,
filantrópicos y comunitarios
para mejorar estratégicamente
la estructura social, cultural y
económica de una comunidad”
https://go.usa.gov/xenP6

Subvenciones
de Asistencia
Técnica y
Capacitación
para
Instalaciones
Comunitarias
(CF-TAT)

Las subvenciones del CF-TAT
ayudan a los adjudicatarios
a identificar y planificar las
necesidades de instalaciones
comunitarias en su zona. Una vez
identificadas las necesidades,
el beneficiario puede trabajar
para encontrar recursos públicos
y privados adicionales para
satisfacer esas necesidades. El
monto máximo de la subvención de
$150,000.
https://go.usa.gov/xenmJ

• Subvenciones

Beneficiarios elegibles

Cómo participar

Contacto

• Tribus y organizaciones
tribales reconocidas a
nivel federal
• Instituciones de enseñanza
superior, incluyendo
las de 1862, 1890 y
1994, instituciones de
concesión de tierras y de
servicio a los hispanos, y
colegios y universidades
históricamente negros
• Organizaciones sin ánimo de
lucro con estatus 501(c)(3)
del IRS
• Organismos públicos o
pequeñas entidades privadas
que cumplan las normas de
tamaño establecidas por la
Administración de Pequeñas
Empresas de EE.UU.

Las solicitudes son
aceptadas a través del
Aviso de Disponibilidad
de Fondos (NOFA, por
sus siglas en inglés)
en el Registro Federal.
Por favor, consulte
www.grants.gov.

Envíe un correo electrónico
al Centro de Innovación
del USDA RD en
RD.RPIC@usda.gov

• Entidades públicas
• Organizaciones privadas sin
ánimo de lucro
• Tribus reconocidas a
nivel federal

Los lineamientos
para la presentación
de solicitudes se
anuncian anualmente
a través de un Aviso
de Disponibilidad de
Fondos (NOFA) o un
Aviso de Convocatoria
de Solicitudes (NOSA,
por sus siglas en inglés)
en el Registro Federal.
Por favor, consulte
www.grants.gov.

Las solicitudes se aceptan
a través de la oficina estatal
del USDA RD donde se
encuentra su proyecto.En
este enlace encontrará una
lista de contactos de la CF
en las oficinas estatales:
https://go.usa.gov/xeny2.

Las áreas elegibles incluyen
ciudades rurales, pueblos y
aldeas, y municipios, junto con
las tierras tribales reconocidas
por el gobierno federal fuera
de los límites de las ciudades
con una población de 20,000
habitantes o más.

Enfoque de la inversión: Planificación y asistencia técnica
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa

Propósito

Subvenciones
de la
Iniciativa de
Desarrollo de
la Comunidad
Rural (RCDI)

Las subvenciones de la RCDI
apoyan proyectos de vivienda,
instalaciones comunitarias y
desarrollo comunitario y económico
en zonas rurales mediante
asistencia técnica y capacitación.
Los usos del fondo incluyen la
capacitación de los subbeneficiarios
para llevar a cabo la propiedad de
la vivienda y la educación de los
empresarios de las minorías, el
desarrollo del plan estratégico, el
acceso a fuentes de financiamiento
alternativas, la capacitación de
la junta directiva y la creación de
herramientas de capacitación como
videos, cuadernos de trabajo y guías
de referencia. Las subvenciones
oscilan entre $50,000 y $250,000.
Se requiere una contrapartida igual
a la subvención concedida, que no
debe proceder de contribuciones
en especie.

Tipos de
asistencia
• Subvenciones

Beneficiarios elegibles

Cómo participar

Contacto

• Organismos públicos
• Organizaciones sin ánimos
de lucro
• Organizaciones privadas con
ánimo de lucro cualificadas

Los lineamientos
para la presentación
de solicitudes se
anuncian anualmente
a través de un Aviso
de Disponibilidad de
Fondos (NOFA) o un
Aviso de Convocatoria
de Solicitudes (NOSA)
en el Registro Federal.
Por favor, consulte
www.grants.gov.

Las solicitudes se aceptan
a través de la oficina estatal
del USDA RD donde se
encuentra su proyecto.

• Organismos públicos
• Organizaciones sin ánimos
de lucro
• Tribus reconocidas a
nivel federal
• Instituciones académicas

El período de solicitud
está abierto anualmente
del 1 de octubre al
31 de diciembre.Las
solicitudes deben
presentarse a través de
www.grants.gov/.

Comuníquese con el
gestor del Programa
de Subvenciones
para la Gestión de
Residuos Sólidos de
la oficina nacional en
Water-RD@usda.gov

En este enlace encontrará
una lista de contactos de la
CF en las oficinas estatales:
https://go.usa.gov/xeny2.

https://go.usa.gov/xenV5
Subvenciones
para la Gestión
de Residuos
Sólidos

Las Subvenciones para la Gestión
• Subvenciones
de Residuos Sólidos reducen o
eliminan la contaminación de los
recursos hídricos mediante la ayuda
a organizaciones elegibles que
proporcionan asistencia técnica
o entrenamiento para mejorar la
planificación y la gestión de los
vertederos de residuos sólidos.
https://go.usa.gov/xenVw

Las áreas elegibles incluyen
áreas rurales y pueblos con una
población de 10,000 habitantes
o menos. Para comprobar
su elegibilidad, visite
https://go.usa.gov/xMwaC.

Enfoque de la inversión: Planificación y asistencia técnica
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa
Subvenciones
para el
Desarrollo de
la Comunidad
Rural

Propósito

Tipos de
asistencia

Las subvenciones del RCDI
• Subvenciones
mejoran las condiciones
económicas de las zonas rurales
ayudando a las personas a crear,
ampliar o mejorar las cooperativas
rurales y otras empresas de
propiedad mutua a través de los
Centros de Desarrollo Cooperativo.
Algunos ejemplos de uso de
los fondos son la realización
de estudios de viabilidad, la
capacitación en liderazgo y mejora
operativa y la facilitación de la
planificación estratégica. Un centro
puede estar ubicado en cualquier
lugar, pero las personas y empresas
a las que se ayuda deben estar
ubicadas en zonas rurales elegibles.

Beneficiarios elegibles
• Corporaciones sin
ánimo de lucro
• Instituciones de
educación superior
Los organismos públicos, las
empresas con ánimo de lucro
y los particulares no pueden
presentar solicitudes.

Cómo participar
Estas subvenciones
altamente competitivas se
conceden a través de un
concurso nacional. Cada
año fiscal, las solicitudes
se solicitan a través de
un aviso publicado en
el Registro Federal y un
anuncio publicado en
www.grants.gov.

Contacto
Las solicitudes se aceptan
a través de la oficina
estatal del USDA RD
donde se encuentra su
proyecto. Encontrará
una lista de contactos
de las oficinas estatales
RD en este enlace:
https://go.usa.gov/xuxr2

https://go.usa.gov/xenpr

Enfoque de la inversión: Planificación y asistencia técnica
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Enfoque de la inversión: Infraestructura y expansión de la banda ancha
Programas de la EDA
Programa
Ayuda al Ajuste
Económico

Propósito
Apoya una serie de
actividades de desarrollo
económico que incluyen:

Tipos de
asistencia
• Subvenciones

• estudios de mercado
y ambientales
• planificación
• construcción
• capital para fondos de
préstamos rotatorios
• recuperación de
desastres naturales
https://go.usa.gov/xende
Obras Públicas

Ayuda a las comunidades a
revitalizar, ampliar y mejorar
sus infraestructuras físicas.
https://go.usa.gov/xenvY

• Subvenciones

Beneficiarios elegibles

Cómo participar

Contacto

• Organizaciones de Distritos de
Desarrollo Económico (EDD)
designadas por la EDA
• Tribus reconocidas a nivel federal
• Gobiernos estatales y locales
• Instituciones de educación superior
• Organizaciones sin ánimos de lucro

Las solicitudes se aceptan Encontrará a su
de forma continua.
representante estatal de
la EDA en este enlace:
La EDA sugiere
www.eda.gov/contact
encarecidamente que

• Organizaciones de Distritos de
Desarrollo Económico (EDD)
designadas por la EDA
• Tribus reconocidas a nivel federal
• Gobiernos estatales y locales
• Instituciones de educación superior
• Organizaciones sin ánimos de lucro

Las solicitudes se aceptan Encontrará a su
de forma continua.
representante estatal de
la EDA en este enlace:
La EDA sugiere
www.eda.gov/contact
encarecidamente que

se comunique con
el Representante de
Desarrollo Económico
de su estado antes de
presentar la solicitud (vea
los contactos).

se comunique con
el Representante de
Desarrollo Económico
de su estado antes de
presentar la solicitud (vea
los contactos).
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa
Préstamos y
Subvenciones para el
Desarrollo Económico
Rural (REDL y REDG)

Propósito

Tipos de
asistencia

Los REDLG ofrecen préstamos
• Préstamos
a interés cero a las empresas de
• Subvenciones
servicios públicos locales que
cumplan los requisitos. A su vez,
las empresas de servicios públicos
hacen llegar los préstamos a las
empresas locales para que los
utilicen en proyectos que creen y
mantengan el empleo en las zonas
rurales. Bajo el programa REDG,
los servicios públicos locales usan
subvenciones para establecer
fondos para préstamos rotatorios
que apoyan proyectos que crean o
conservan puestos de trabajo rurales.
Los intermediarios pueden utilizar los
fondos para prestar a proyectos en
zonas rurales o ciudades con menos
de 50,000 habitantes.

Beneficiarios elegibles
• Antiguos prestatarios de los
Servicios Públicos Rurales que
pagaron o reembolsaron un
préstamo asegurado, directo
o garantizado
• Empresas de servicios
públicos sin ánimo de lucro
que pueden recibir ayudas de
los programas de electricidad
o telecomunicaciones de
Desarrollo Rural

Cómo participar

Contacto

Las solicitudes
se aceptan de
forma continua.

Las solicitudes se
aceptan a través de la
oficina estatal del USDA
RD donde se encuentra
su proyecto. Encontrará
una lista de contactos
de las oficinas estatales
RD en este enlace:
https://go.usa.gov/xuxr2

Las solicitudes
• Organismos públicos
• Corporaciones comunitarias sin se aceptan de
forma continua.
ánimo de lucro
• Tribus reconocidas a
nivel federal
• Ciudades rurales, pueblos,
aldeas y municipios, junto con
tierras tribales reconocidas
por el gobierno federal, con
no más de 20,000 residentes
según los últimos datos del
censo de Estados Unidos
(enlace disponible aquí:
http://www.census.gov/)
• El Programa de Garantía de
Préstamos de las CF apoya
a las zonas rurales con una
población de 50,000 habitantes
o menos.

Las solicitudes se
aceptan a través de la
oficina estatal del USDA
RD donde se encuentra
su proyecto. Encontrará
una lista de contactos
de las oficinas estatales
RD en este enlace:
https://go.usa.gov/xuxr2

https://go.usa.gov/xenta
Programa de
Préstamos Directos
y Subvenciones,
y Garantías de
Préstamos para
Instalaciones
Comunitarias (CF)

Los fondos de las CF pueden ayudar a
compensar los costos de construcción,
ampliación o mejora de los edificios de
servicios públicos. Algunos ejemplos
son las estaciones de bomberos y
de primeros auxilios, las clínicas de
atención médica, los hospitales, los
centros de atención infantil, los centros
de vida asistida y de rehabilitación, las
escuelas y las bibliotecas, entre otros.
El financiamiento también puede
cubrir el costo de la adquisición
del terreno. Una subvención típica
oscila entre el 15% y el 75% de los
costos elegibles del proyecto. En el
caso de los préstamos, el proyecto
debe ser capaz de demostrar su
flujo de caja y su capacidad de
reembolso de la deuda.
https://go.usa.gov/xenzC

• Préstamos
• Subvenciones
• Garantías de
préstamos
• Combinación
de préstamos y
subvenciones

Enfoque de la inversión: Infraestructura y expansión de la banda ancha

Para las Garantías
de Préstamos,
visite también
https://go.usa.gov/xentW
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa
Préstamos y Garantías
de Préstamos para
Infraestructura
Eléctrica

Propósito
Este programa financia la
construcción de instalaciones
de distribución, transmisión
y generación de electricidad,
incluyendo las mejoras del sistema
necesarias para proporcionar y
mejorar el servicio eléctrico rural.
También apoya la gestión de
la demanda, los programas de
conservación de energía y los
sistemas de energía renovable
dentro y fuera de la red.

Tipos de
asistencia
• Préstamos
• Garantías de
préstamos

Los préstamos y subvenciones de
agua y eliminación de desechos
proporcionan financiamiento para
sistemas de agua potable limpia y
confiable, sistemas de tratamiento
de aguas residuales y residuos
sólidos, y sistemas de drenaje de
aguas pluviales para hogares y
empresas en zonas rurales elegibles
con una población de 10,000
habitantes o menos.

•
•

https://go.usa.gov/xenJG

•

• Préstamos
• Subvenciones
• Garantías de
préstamos
• Combinación
de
préstamos y
subvenciones

Cómo participar

Proveedores de distribución,
generación y transmisión de
electricidad que sirven a zonas
rurales calificadas, como:
•

https://go.usa.gov/xenuT

Programa de
Préstamos y
Subvenciones para
Agua y Eliminación de
Desechos

Beneficiarios elegibles

Las solicitudes se
aceptan durante
todo el año a
través de los
Representantes de
Entidades gubernamentales
Campo Generales
estatales y locales
(GFR, por sus
Tribus reconocidas a
siglas en inglés)
nivel federal
de Electricidad
Organizaciones sin ánimo de
en el estado.
lucro, incluyendo las cooperativas Encontrará un
y las asociaciones mutuas o de
mapa y una
dividendos limitados
lista de dichos
representantes
Empresas con ánimo de lucro
(deben ser sociedades anónimas en este enlace:
https://go.usa.gov/
o de responsabilidad limitada)
xenuH.

• La mayoría de las entidades
gubernamentales estatales
y locales
• Organizaciones privadas sin
ánimo de lucro
• Tribus reconocidas a
nivel federal
Hay un mapa de elegibilidad
disponible en este enlace:
https://eligibility.sc.egov.usda.gov/
eligibility/welcomeAction.do

Las solicitudes se
aceptan de forma
continua a través
de la oficina estatal
o de área del
USDA RD donde
se encuentra su
proyecto.

Contacto
Comuníquese con el
GFR de electricidad
que representa al
estado en el que se
encuentra su proyecto:
https://go.usa.gov/
xenuH.

Encontrará una lista
de contactos de las
oficinas estatales de
RD en este enlace:
https://go.usa.gov/xuxr2.
Para las Garantías
de Préstamos,
visite también
https://go.usa.gov/xentW

La información sobre las
subvenciones para los pueblos
rurales y nativos de Alaska
está disponible en este enlace:
https://go.usa.gov/xenJH

Enfoque de la inversión: Infraestructura y expansión de la banda ancha
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa
Préstamos y garantías
de préstamos para
infraestructura de
telecomunicaciones

Propósito

Tipos de
asistencia

Este programa proporciona
• Préstamos
financiamiento para préstamos
• Garantías de
directos y garantías de préstamos
préstamos
para construir, mantener, mejorar y
ampliar los servicios telefónicos y de
banda ancha en las zonas rurales.
https://go.usa.gov/xenSD

Subvenciones
para aprendizaje
a distancia y
telemedicina

Las subvenciones de aprendizaje a
distancia y telemedicina ayudan a las
comunidades rurales a conectarse
entre sí y con el mundo, superando
los efectos negativos de la distancia
y la baja densidad de población. Los
fondos de la subvención pueden
utilizarse para adquirir instalaciones,
equipos audiovisuales interactivos,
equipos informáticos, componentes
de red e infraestructuras
relacionadas. Los fondos también
pueden utilizarse para la asistencia
técnica y la capacitación sobre los
equipos elegibles. Se requiere un
mínimo del 15% de contrapartida
(no de otra fuente federal).

• Subvenciones

Beneficiarios elegibles

Cómo participar

La mayoría de las entidades
que prestan servicios de
telecomunicaciones en zonas
rurales cualificadas, como:

Las solicitudes se
aceptan todo el
año a través de la
oficina nacional.

Comuníquese con el
Representante General
de Campo (GFR, por
sus siglas en inglés) de
Telecomunicaciones
asignado al estado en
el que se encuentra
su proyecto:
https://go.usa.gov/xenSy

Estas subvenciones
se conceden
a través de un
concurso nacional.
Cada año fiscal,
las solicitudes
se solicitan a
través de un aviso
publicado en el
Registro Federal y
en www.grants.gov.

Comuníquese con el
Representante GFR de
Telecomunicaciones
asignado al estado en
el que se encuentra
su proyecto:
https://go.usa.gov/xenSy

• Gobiernos estatales y locales
• Tribus reconocidas a nivel federal
• Organizaciones sin ánimo de
lucro, incluyendo las cooperativas
y las asociaciones mutuas o de
dividendos limitados.
• Empresas con ánimo de lucro
(deben ser sociedades anónimas
o de responsabilidad limitada).
Entre las zonas elegibles se
encuentran las zonas rurales y
los pueblos con una población
de 5,000 habitantes o menos,
zonas sin instalaciones de
telecomunicaciones o en las que
el solicitante es el proveedor de
telecomunicaciones reconocido.
Entre los solicitantes elegibles
se encuentran la mayoría de las
entidades que ofrecen educación
o atención sanitaria a través de las
telecomunicaciones, junto con:
• La mayoría de las entidades
gubernamentales estatales
y locales
• Tribus reconocidas a
nivel federal
• Organizaciones sin ánimo
de lucro
• Empresas con fines de lucro

Contacto

O envíe un correo
electrónico:
dltinfo@usda.gov

https://go.usa.gov/xenhm

Enfoque de la inversión: Infraestructura y expansión de la banda ancha
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa
Programa Broadband
ReConnect

Propósito
ReConnect ayuda a financiar la
construcción, la adquisición o
la mejora de las instalaciones
y los equipos necesarios para
proporcionar un servicio de banda
ancha terrestre de alta velocidad
a las zonas rurales que reúnan los
requisitos necesarios.

Tipos de
asistencia

Beneficiarios elegibles

Cómo participar

Contacto

• Préstamos
• Subvenciones
• Combinación
de préstamos y
subvenciones

Los tipos de financiamiento y los
montos de las adjudicaciones
se determinan en el Aviso de
Oportunidad de Financiamiento
(FOA, por sus siglas en inglés)
más reciente. Para todas las
categorías de financiamiento, los
solicitantes deben proponer la
construcción de una red capaz
de prestar servicio a todas las
instalaciones de la zona de
servicio financiada propuesta a
velocidades predefinidas.

El ciclo de
financiamiento de
ReConnect varía, y
el plazo de solicitud
del financiamiento
se publica en el
Registro Federal.

Comuníquese con el
Representante GFR de
Telecomunicaciones
asignado al estado en
el que se encuentra
su proyecto:
https://go.usa.gov/xenSy

• Subvenciones

• Organizaciones sin ánimos
de lucro
• Tribus reconocidas a
nivel federal
• Gobiernos estatales y locales
• Cooperativas
• Empresas con ánimo de lucro
• Sociedades de
Responsabilidad Limitada

Estas
subvenciones se
conceden a través
de un concurso
nacional. Se
piden solicitudes
periódicamente a
través de un aviso
publicado en el
Registro Federal y
en www.grants.gov.

Comuníquese con el
Representante GFR de
Telecomunicaciones
asignado al estado en
el que se encuentra
su proyecto:
https://go.usa.gov/xenSy

https://www.usda.gov/reconnect

Subvenciones
para conectar a
comunidades

Este programa ayuda a las
comunidades rurales a ampliar el
acceso a la banda ancha donde es
menos probable que el servicio esté
disponible comercialmente.
Las subvenciones para conectar a
comunidades (Community Connect)
están destinadas a las zonas
rurales que carecen de velocidades
de banda ancha de al menos 10
megabits por segundo (Mbps) de
bajada y 1 Mbps de subida. Se
requiere una contrapartida del 15%
de fuentes no federales.

O bien, envíe un correo
electrónico: community.
connect@usda.gov

https://go.usa.gov/xeQUR

Enfoque de la inversión: Infraestructura y expansión de la banda ancha
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa
Garantías de
préstamos para
negocios e industrias

Propósito

Tipos de
asistencia

Este programa ofrece garantías de
• Garantías de
préstamo a los prestamistas para
préstamos
financiar empresas rurales elegibles
situadas en zonas fuera de las
ciudades con una población superior
a 50,000 habitantes. Algunos
ejemplos de usos subvencionables
son la reconversión, ampliación,
reparación y modernización de
empresas; la compra y desarrollo de
terrenos, edificios e infraestructuras
asociadas para propiedades
comerciales o industriales, y la
compra e instalación de maquinaria
y equipos, suministros e inventario.
https://go.usa.gov/xeQw3

Beneficiarios elegibles
• Empresas con o sin ánimo
de lucro
• Cooperativas
• Tribus reconocidas a
nivel federal
• Organismos públicos
• Personas que se dedican – o se
proponen dedicarse – a
un negocio
NOTA: La sede del prestatario
puede estar en una ciudad más
grande siempre que el proyecto en
sí esté situado en una zona rural
elegible. Los prestamistas pueden
estar ubicados en cualquier parte
de Estados Unidos.

Enfoque de la inversión: Infraestructura y expansión de la banda ancha

Cómo participar
Los solicitantes
trabajan
directamente con
los prestamistas
aprobados, y
las solicitudes
generadas por
los prestamistas
se aceptan
en la oficina
estatal donde
se encuentra la
empresa rural.

Contacto
Comuníquese con la
oficina estatal donde se
encuentra el proyecto:
https://go.usa.gov/xuxr2.
También puede
consultar las direcciones
elegibles para los
programas de negocios
de RD en este enlace:
https://eligibility.sc.egov.
usda.gov/eligibility/
welcomeAction.
do?pageAction=ONERD

14

Enfoque de la inversión: Asistencia a los empresarios y a las empresas
Programas de la EDA
Programa
Ayuda al Ajuste
Económico

Propósito
Apoya una serie de actividades de
desarrollo económico que incluyen:
• estudios de mercado
y ambientales
• planificación
• construcción
• capital para fondos de
préstamos rotatorios
• recuperación de
desastres naturales
https://go.usa.gov/xeQPG

Tipos de
asistencia
• Subvenciones

Beneficiarios elegibles
• Organizaciones de Distritos de
Desarrollo Económico (EDD)
designadas por la EDA
• Tribus reconocidas a
nivel federal
• Gobiernos estatales y locales
• Instituciones de
educación superior
• Organizaciones sin ánimos
de lucro

Cómo participar
Las solicitudes se
aceptan de forma
continua.
La EDA sugiere
encarecidamente que
se comunique con
el Representante de
Desarrollo Económico
de su estado antes de
presentar la solicitud
(vea los contactos).

Contacto
Encontrará a su
representante estatal de
la EDA en este enlace:
www.eda.gov/contact
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Programas de la EDA
Programa
Obras Públicas

Propósito
Ayuda a las comunidades a
revitalizar, ampliar y mejorar sus
infraestructuras físicas.

Tipos de
asistencia
• Subvenciones

https://go.usa.gov/xeQER

Construir
a Escala

Tres componentes:
1. Desafío de la empresa:
Construye economías regionales
concediendo subvenciones a
organizaciones intermediarias
elegibles que apoyan nuevas
empresas escalables.
2. Desafío Capital: Proporciona
apoyo operativo para formar,
lanzar o ampliar fondos de
inversión para organizaciones de
nueva creación.
3. Desafíos de la industria:
Apoya a organizaciones dentro
de una industria designada que
comercializan tecnología; mejoran
la competitividad, la conectividad
y la colaboración de la industria;
y crean puestos de trabajo (se
ofrece periódicamente).
https://eda.gov/oie/buildtoscale/

• Subvenciones

Beneficiarios elegibles

Cómo participar

• Organizaciones de Distritos de
Desarrollo Económico (EDD)
designadas por la EDA
• Tribus reconocidas a
nivel federal
• Gobiernos estatales y locales
• Instituciones de
educación superior
• Organizaciones sin ánimos
de lucro

Las solicitudes se
aceptan de forma
continua.

• Gobiernos estatales y locales
• Tribus reconocidas a
nivel federal
• Entidades apoyadas por un
estado o subdivisión política de
un estado Y que se encuentran
entre las siguientes:
– una organización sin ánimos
de lucro
– una institución de
educación superior
– una asociación
público-privada
– un parque científico o
de investigación
– un laboratorio federal
– una empresa u
organizaciones de
desarrollo económico
– un consorcio de cualquiera
de los anteriores

Esta es una
competición anual.
Los plazos del
programa están
disponibles en
este enlace:
www.eda.gov/oie

Enfoque de la inversión: Asistencia a los empresarios y a las empresas

La EDA sugiere
encarecidamente que
se comunique con
el Representante de
Desarrollo Económico
de su estado antes de
presentar la solicitud
(vea los contactos).

Contacto
Encontrará a su
representante estatal de
la EDA en este enlace:
www.eda.gov/contact

Hay más información
disponible en este enlace:
www.eda.gov/oie
O bien, envíe un
correo electrónico a la
Oficina de Innovación y
Emprendimiento de la
EDA: oie@eda.gov
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa
Préstamos y
Subvenciones
para el
Desarrollo
Económico
Rural (REDL
y REDG)

Propósito
Los REDLG ofrecen préstamos
a interés cero a las empresas de
servicios públicos locales que
cumplan los requisitos. A su vez,
las empresas de servicios públicos
hacen llegar los préstamos a las
empresas locales para que los
utilicen en proyectos que creen
y mantengan el empleo en las
zonas rurales. Bajo el programa
REDG, los servicios públicos
locales usan subvenciones para
establecer fondos para préstamos
rotatorios que apoyan proyectos
que crean o conservan puestos de
trabajo rurales. Los intermediarios
pueden utilizar los fondos para
prestar a proyectos en zonas
rurales o ciudades con menos de
50,000 habitantes.

Tipos de
asistencia
• Préstamos
• Subvenciones

Beneficiarios elegibles

Cómo participar

Contacto

• Antiguos prestatarios de los
Servicios Públicos Rurales que
pagaron o reembolsaron un
préstamo asegurado, directo
o garantizado
• Empresas de servicios
públicos sin ánimo de lucro
que pueden recibir ayudas de
los programas de electricidad
o telecomunicaciones de
Desarrollo Rural

Las solicitudes
se aceptan de
forma continua.

Las solicitudes se aceptan
a través de la oficina
estatal del USDA RD
donde se encuentra su
proyecto. Encontrará
una lista de contactos
de las oficinas estatales
RD en este enlace:
https://go.usa.gov/xuxr2

Subvenciones: Productores
agrícolas con al menos el 50% de
sus ingresos brutos procedentes
de operaciones agrícolas, y
pequeñas empresas en zonas
rurales elegibles.

Las solicitudes se
aceptan durante todo
el año en la oficina
estatal del RD en la
que se encuentra
su empresa u
operación agrícola.

Encontrará una lista
de contactos de las
oficinas estatales
RD en este enlace:
https://go.usa.gov/xuxr2

https://go.usa.gov/xenta
Programa de
Préstamos
Garantizados y
Subvenciones
de Energía Rural
para Estados
Unidos (REAP,
por sus siglas
en inglés)

El programa REAP concede
• Subvenciones
préstamos y subvenciones
• Garantías de
garantizados a los productores
préstamos
agrícolas y a las pequeñas
empresas rurales que reúnan los
requisitos necesarios para llevar a
cabo proyectos de mejora de los
sistemas de energía renovable y
de la eficiencia energética. Los
productores agrícolas también
pueden solicitar nuevos equipos de
eficiencia energética y préstamos
para nuevos sistemas de producción
y transformación agrícola.

Garantías de préstamos:
Pequeñas empresas rurales y
productores agrícolas.

Por favor, visite
www.grants.gov
para saber cuándo
está disponible el
financiamiento.

Para las Garantías de
Préstamos, visite también
https://go.usa.gov/xentW

https://go.usa.gov/xeQVd

Enfoque de la inversión: Asistencia a los empresarios y a las empresas
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa
Subvención para
el Desarrollo
de Empresas
Rurales (RBDG)

Propósito
Las RBDG apoyan el desarrollo
y la expansión de las pequeñas
empresas rurales y las empresas
privadas emergentes con menos
de 50 empleados y menos de
$1 millón de ingresos brutos.
Los fondos pueden utilizarse para
adquirir y desarrollar terrenos;
para servidumbres y derechos
de paso, y para la construcción,
conversión o renovación de
edificios, entre otras cosas.

Tipos de
asistencia
• Subvenciones

https://go.usa.gov/xeQpU

Programa de
Asistencia Para
la Fabricación de
Biorrefinerías,
Productos
Químicos
Renovables y
Productos de
Base Biológica
Programa

Beneficiarios elegibles
Entidades públicas rurales como:
• Pueblos y comunidades
• Agencias estatales
• Corporaciones sin ánimo
de lucro
• Instituciones de
educación superior
• Tribus reconocidas a
nivel federal
• Cooperativas rurales
organizadas como sociedades
privadas sin ánimo de lucro

Este programa ofrece garantías de • Garantías de
préstamos de hasta $250 millones
préstamos
para ayudar al desarrollo, la
construcción y la modernización de
tecnologías de energía renovable
nuevas y emergentes, incluyendo
los biocombustibles avanzados, los
productos químicos renovables y
los productos de base biológica.

•
•
•
•
•

Los prestamistas deben tener
autoridad legal, experiencia
y conocimientos, y demostrar
que cumplen la definición de la
FDIC de “bien capitalizado” en el
momento de la solicitud.

•

https://go.usa.gov/xeQdE

•

•
•
•

Individuos
Entidades públicas y privadas
Gobiernos estatales y locales
Corporaciones
Tribus reconocidas a
nivel federal
Cooperativas y
organizaciones agrícolas
Asociaciones de
productores agrícolas
Laboratorios nacionales
Instituciones de
educación superior
Entidades públicas

Enfoque de la inversión: Asistencia a los empresarios y a las empresas

Cómo participar

Contacto

Estas subvenciones
se conceden a través
de un concurso
nacional.

Comuníquese con la oficina
estatal donde se encuentra
su proyecto para conocer
los plazos de solicitud y los
requisitos locales.

Cada año fiscal,
las solicitudes se
solicitan a través de
un aviso publicado en
el Registro Federal y
en www.grants.gov.

Encontrará una lista
de contactos de las
oficinas estatales
RD en este enlace:
https://go.usa.gov/xuxr2

Se piden solicitudes
Correo electrónico:
cada año fiscal a
EnergyPrograms@usda.gov.
través de un aviso
publicado en el
Registro Federal y en
www.grants.gov.
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa
Programa de
Subvenciones
para
Productores con
Valor Agregado
(VAPG, por sus
siglas en inglés)

Propósito

Tipos de
asistencia

El VAPG ayuda a los productores
• Subvenciones
agrícolas a identificar e iniciar
actividades de valor añadido
relacionadas con la transformación
y la comercialización de nuevos
productos. Los objetivos del
programa incluyen la generación
de nuevos productos, la creación y
ampliación de las oportunidades de
comercialización y el aumento de
los ingresos de los productores.

Beneficiarios elegibles

Cómo participar

• Productores independientes
• Agrupaciones de
productores agrícolas
• Cooperativas de agricultores
y ganaderos
• Empresas mayoritariamente
controladas por los productores

Estas subvenciones
se conceden
a través de un
concurso nacional.

• Empresas con o sin ánimo
de lucro
• Cooperativas
• Tribus reconocidas a nivel federal
• Organismos públicos
• Personas que se dedican
– o se proponen dedicarse –
a un negocio
NOTA: La sede del prestatario
puede estar en una ciudad más
grande siempre que el proyecto en
sí esté situado en una zona rural
elegible. Los prestamistas pueden
estar ubicados en cualquier lugar
de Estados Unidos.

Los solicitantes
trabajan directamente
con los prestamistas
aprobados, y las
solicitudes generadas
por los prestamistas
se aceptan en la
oficina estatal donde
se encuentra la
empresa rural.

Cada año fiscal,
las solicitudes se
solicitan a través de
un aviso publicado en
el Registro Federal y
en www.grants.gov.

Contacto
Comuníquese con la oficina
estatal donde se encuentra
su proyecto para conocer
los plazos de solicitud y los
requisitos locales.
Encontrará una lista
de contactos de las
oficinas estatales
RD en este enlace:
https://go.usa.gov/xuxr2

Adjudicaciones máximas:
• Subvenciones de
planificación: $75,000
• Subvenciones de capital
circulante: $250,000
https://go.usa.gov/xeQva
Garantías de
préstamos para
negocios e
industrias

Este programa ofrece garantías
de préstamo a los prestamistas
para financiar empresas rurales
elegibles situadas en zonas
fuera de las ciudades con una
población superior a 50,000
habitantes. Algunos ejemplos
de usos subvencionables son
la reconversión, ampliación,
reparación y modernización
de empresas; la compra y
desarrollo de terrenos, edificios
e infraestructuras asociadas
para propiedades comerciales
o industriales, y la compra e
instalación de maquinaria y
equipos, suministros e inventario.
https://go.usa.gov/xeQw3

• Garantías de
préstamos

Comuníquese con la
oficina estatal donde se
encuentra el proyecto:
https://go.usa.gov/xuxr2.
También puede consultar
las direcciones elegibles
para los programas de
negocios de RD en este
enlace: https://eligibility.
sc.egov.usda.gov/
eligibility/welcomeAction.
do?pageAction=ONERD

También puede consultar las
direcciones elegibles para
los programas de negocios
en este enlace: https://
eligibility.sc.egov.usda.gov/
eligibility/welcomeAction.
do?pageAction=ONERD

Enfoque de la inversión: Asistencia a los empresarios y a las empresas
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa

Propósito

Programa de
Préstamos por
Intermediarios
(IRP, por sus
siglas en inglés)

El IRP concede préstamos a
bajo interés a prestamistas
locales (intermediarios) que
vuelven a prestar a las empresas
(destinatarios finales) para mejorar
las condiciones económicas y
crear empleo en las comunidades
rurales. Los destinatarios
finales pueden ser personas
físicas, organizaciones públicas
o privadas, u otras entidades
jurídicas. Las áreas elegibles
incluyen las zonas rurales fuera
de las ciudades con una población
inferior a 50,000 habitantes.

Tipos de
asistencia
• Préstamos

Beneficiarios elegibles

Cómo participar

Contacto

Las solicitudes
• Organizaciones sin ánimos
se aceptan de
de lucro
forma continua.
• Cooperativas
• Tribus reconocidas a nivel federal
• Organismos públicos

Comuníquese con la oficina
estatal donde se encuentra
su proyecto para conocer
los plazos de solicitud y los
requisitos locales.

Las solicitudes de subvención
RISE están disponibles para las
asociaciones aceleradoras de
empleo rural con experiencia
en la ejecución de programas
económicos y de capacitación
laboral. Algunos ejemplos de
socios son:

Comuníquese con la oficina
estatal donde se encuentra
su proyecto para conocer
los plazos de solicitud y los
requisitos locales.

Encontrará una lista
de contactos de las
oficinas estatales
RD en este enlace:
https://go.usa.gov/xuxr2

La sede del prestatario puede
estar en una ciudad más grande
siempre que el proyecto en sí esté
situado en una zona rural elegible.
Los prestamistas pueden estar
ubicados en cualquier lugar de
Estados Unidos.
https://go.usa.gov/xeQfc
Subvenciones
de Innovación
Rural para una
Economía más
Sólida (RISE, por
sus siglas en
inglés)

Las subvenciones RISE ayudan a
crear incubadoras de empresas y
a impartir capacitación para crear
puestos de trabajo. Este programa
anima a una región a aprovechar
los activos comunitarios existentes
mediante la creación y el
funcionamiento de centros de
innovación para el desarrollo del
empleo y la capacitación.
RISE también apoya un servicio
de banda ancha nuevo o mejorado
para que lo utilicen los aceleradores
de empleo. Estas subvenciones
adjudicadas de forma competitiva
oscilan entre $500,000 y $2 millones.

• Subvenciones

• Organizaciones sin ánimos
de lucro
• Entidades estatales
• Entidades tribales
• Instituciones de
educación superior
• Organismos públicos

Estas subvenciones
se conceden
a través de un
concurso nacional.
Cada año fiscal,
las solicitudes se
solicitan a través de
un aviso publicado en
el Registro Federal y
en www.grants.gov.

Encontrará una lista
de contactos de las
oficinas estatales
RD en este enlace:
https://go.usa.gov/xuxr2

https://go.usa.gov/xeQfT

Enfoque de la inversión: Asistencia a los empresarios y a las empresas
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Enfoque de la inversión: Desarrollo de la mano de obra y habitabilidad
Programas de la EDA
Programa
Ayuda al
Ajuste
Económico

Propósito
Apoya una serie de
actividades de desarrollo
económico que incluyen:

Tipos de
asistencia
• Subvenciones

• estudios de mercado
y ambientales
• planificación
• construcción
• capital para fondos de
préstamos rotatorios
• recuperación de
desastres naturales
https://go.usa.gov/xeQGC
Obras
Públicas

Ayuda a las comunidades
a revitalizar, ampliar
y mejorar sus
infraestructuras físicas.

• Subvenciones

https://go.usa.gov/xeQG8

Desafío de
Talentos
STEM

Financia proyectos que
• Subvenciones
utilicen modelos de
aprendizaje basados en
el trabajo para ampliar la
capacidad regional de la
mano de obra capacitada
en STEM y construir la
mano de obra del mañana.
https://eda.gov/oie/stem/

Beneficiarios elegibles

Cómo participar

• Organizaciones de Distritos de Desarrollo
Económico (EDD) designadas por la EDA
• Tribus reconocidas a nivel federal
• Gobiernos estatales y locales
• Instituciones de educación superior
• Organizaciones sin ánimos de lucro

Las solicitudes
se aceptan de
forma continua.

• Organizaciones de Distritos de Desarrollo
Económico (EDD) designadas por la EDA
• Tribus reconocidas a nivel federal
• Gobiernos estatales y locales
• Instituciones de educación superior
• Organizaciones sin ánimos de lucro

Las solicitudes se
aceptan de forma
continua.

• Gobiernos estatales y locales
• Tribus reconocidas a nivel federal
• Entidades apoyadas por un estado o
subdivisión política de un estado Y que se
encuentran entre las siguientes:
– una organización sin ánimos de lucro
– una institución de educación superior
– una asociación público-privada
– un parque científico o de investigación
– un laboratorio federal
– una empresa u organizaciones de
desarrollo económico
– un consorcio de cualquiera de los anteriores

Esta es una
competición anual.
Los plazos del
programa están
disponibles en
este enlace:
www.eda.gov/oie

La EDA sugiere
encarecidamente que
se comunique con
el Representante de
Desarrollo Económico
de su estado antes de
presentar la solicitud
(vea los contactos).

La EDA sugiere
encarecidamente que
se comunique con
el Representante de
Desarrollo Económico
de su estado antes de
presentar la solicitud
(vea los contactos).

Contacto
Encontrará a su
representante
estatal de la EDA
en este enlace:
www.eda.gov/contact

Encontrará a su
representante
estatal de la EDA
en este enlace:
www.eda.gov/contact

Hay más información
disponible en
este enlace:
www.eda.gov/oie
O bien, envíe un
correo electrónico a la
Oficina de Innovación y
Emprendimiento de la
EDA: oie@eda.gov
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa
Subvenciones de
la Iniciativa de
Desarrollo de la
Comunidad Rural
(RCDI)

Propósito

Tipos de
asistencia

Beneficiarios elegibles

Las RCDI mejoran la vivienda, las
• Subvenciones • Organismos públicos
instalaciones comunitarias y los
• Organizaciones sin ánimos de lucro
proyectos de desarrollo comunitario
• Organizaciones privadas con ánimo
y económico en las áreas rurales.
de lucro cualificadas
Los fondos pueden utilizarse para
formar a los subbeneficiarios para
que lleven a cabo la educación
sobre la propiedad de la vivienda
y los empresarios de las minorías.
Las RCDI también ayudan a los
subbeneficiarios a elaborar un
plan estratégico, a identificar
fuentes de financiamiento y a crear
herramientas de capacitación
como videos, cuadernos de
trabajo y guías de referencia. Las
adjudicaciones van desde $50,000
- $250,000. Se requiere una
contrapartida igual a la subvención
concedida, que no debe proceder
de contribuciones en especie.

Cómo participar

Contacto

Los lineamientos
para la
presentación
de solicitudes
se anuncian
anualmente a
través de un Aviso
de Disponibilidad
de Fondos (NOFA)
o un Aviso de
Convocatoria de
Solicitudes (NOSA)
en el Registro
Federal y en
www.grants.gov.

Las solicitudes se
aceptan a través de
la oficina estatal del
USDA RD donde se
encuentra su proyecto.
En este enlace
encontrará una lista de
contactos de la CF en
las oficinas estatales:
https://go.usa.gov/xuxr2.

https://go.usa.gov/xeQ7q

Enfoque de la inversión: Desarrollo de la mano de obra y habitabilidad
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa
Subvención para
el Desarrollo de
Empresas Rurales
(RBDG)

Programa de
Préstamos por
Intermediarios
(IRP)

Propósito

Tipos de
asistencia

Cómo participar

Contacto

Las RBDG apoyan la planificación
• Subvenciones • Pueblos y comunidades
enfocada y la asistencia técnica para
• Agencias estatales
desarrollar y expandir los negocios
• Autoridades
rurales pequeños y emergentes con
• Organizaciones sin ánimos de lucro
menos de 50 empleados y menos
de $1 millón de ingresos brutos.
• Instituciones de educación superior
Los usos del financiamiento incluyen
• Tribus reconocidas a nivel federal
la planificación de proyectos, el
• Cooperativas rurales privadas sin
asesoramiento y la capacitación
ánimo de lucro
empresarial, los estudios de
mercado, los estudios de viabilidad,
los informes profesionales y
técnicos y las mejoras de los
servicios a los productores.

Los lineamientos
para la
presentación
de solicitudes
se anuncian
anualmente a
través de un Aviso
de Disponibilidad
de Fondos (NOFA)
o un Aviso de
Convocatoria de
Solicitudes (NOSA)
en el Registro
Federal.

Las solicitudes se
aceptan a través de la
oficina estatal del USDA
RD donde se encuentra
su proyecto. Encontrará
una lista de contactos
de las oficinas estatales
RD en este enlace:
https://go.usa.gov/xuxr2

https://go.usa.gov/xenEQ

Por favor, consulte
www.grants.gov.

El IRP concede préstamos a
• Préstamos
bajo interés a prestamistas
locales (intermediarios) que
vuelven a prestar a las empresas
(destinatarios finales) para mejorar
las condiciones económicas y
crear empleo en las comunidades
rurales. Los destinatarios finales
pueden ser personas físicas,
organizaciones públicas o privadas,
u otras entidades jurídicas.

Beneficiarios elegibles

•
•
•
•

Organizaciones sin ánimos de lucro Las solicitudes
se aceptan de
Cooperativas
forma continua.
Tribus reconocidas a nivel federal
Organismos públicos

Las áreas elegibles incluyen
las zonas rurales fuera de las
ciudades con una población inferior
a 50,000 habitantes. La sede del
prestatario puede estar en una
ciudad más grande siempre que el
proyecto en sí esté situado en una
zona rural elegible.

Comuníquese con la
oficina estatal donde se
encuentra su proyecto
para conocer los
plazos de solicitud y los
requisitos locales.
Encontrará una lista
de contactos de las
oficinas estatales de
RD en este enlace:
https://go.usa.gov/xuxr2.

Los prestamistas pueden estar
ubicados en cualquier lugar de
Estados Unidos.
https://go.usa.gov/xeQfc

Enfoque de la inversión: Desarrollo de la mano de obra y habitabilidad
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa
Subvenciones
de Innovación
Rural para una
Economía más
Sólida (RISE)

Propósito

Tipos de
asistencia

Beneficiarios elegibles

Las subvenciones RISE ayudan
• Subvenciones Las solicitudes de subvención
a crear incubadoras de empresas
RISE están disponibles para las
y a impartir capacitación para
asociaciones aceleradoras de
crear puestos de trabajo. Este
empleo rural con experiencia en la
programa anima a una región a
ejecución de programas económicos
aprovechar los activos comunitarios
y de capacitación laboral. Algunos
existentes mediante la creación y
ejemplos de socios son:
el funcionamiento de centros de
• Organizaciones sin ánimos de lucro
innovación para el desarrollo del
• Entidades estatales
empleo y la capacitación.
• Entidades tribales
RISE también apoya un servicio
• Instituciones de educación superior
de banda ancha nuevo o
mejorado para que lo utilicen los
• Organismos públicos
aceleradores de empleo.

Cómo participar

Contacto

Estas subvenciones
se conceden
a través de un
concurso nacional.
Cada año fiscal,
las solicitudes se
solicitan a través de
un aviso publicado
en el Registro
Federal y en
www.grants.gov.

Comuníquese con la
oficina estatal donde se
encuentra su proyecto
para conocer los
plazos de solicitud y los
requisitos locales.

Estas subvenciones
se conceden
a través de un
concurso nacional.
Cada año fiscal,
las solicitudes se
solicitan a través de
un aviso publicado
en el Registro
Federal y en
www.grants.gov.

Comuníquese con la
oficina estatal donde se
encuentra su proyecto
para conocer los
plazos de solicitud y los
requisitos locales.

Encontrará una lista
de contactos de las
oficinas estatales de
RD en este enlace:
https://go.usa.gov/xuxr2.

Estas subvenciones adjudicadas
de forma competitiva oscilan entre
$500,000 y $2 millones.
https://go.usa.gov/xeQfT
Programa de
Ayuda a los
Microempresarios
Rurales (RMAP)

Las RMAP ofrecen préstamos y
• Subvenciones Algunos ejemplos de MDO son:
subvenciones a las Organizaciones
• Organizaciones sin ánimo de lucro
de Desarrollo de Microempresas
• Tribus reconocidas a nivel federal
(MDO, por sus siglas en inglés)
• Instituciones de educación superior.
elegibles para ayudar a las
empresas a empezar y crecer
Los beneficiarios finales que
utilizando un Fondo Rotatorio de
pueden solicitar un préstamo de una
Microcréditos Rurales.
MDO son las empresas rurales con 10
Los RMAP también proporcionan
o menos empleados a tiempo completo
financiamiento para la capacitación
situadas en una zona elegible.
y la asistencia técnica a los
Las áreas elegibles incluyen las
prestatarios de microcréditos y a
zonas rurales fuera de las ciudades
los microempresarios.
o pueblos con una población inferior
https://go.usa.gov/xeQ7P
a 50,000 habitantes. La sede del
prestatario puede estar en una
ciudad más grande siempre que el
área de servicio del proyecto esté
situada en una zona rural elegible.
Los prestamistas pueden estar
ubicados en cualquier parte de
Estados Unidos.

Enfoque de la inversión: Desarrollo de la mano de obra y habitabilidad

Encontrará una lista
de contactos de las
oficinas estatales de
RD en este enlace:
https://go.usa.gov/xuxr2.
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Programas de Desarrollo Rural del USDA
Programa
Garantías de
Préstamos
para Viviendas
Multifamiliares

Propósito

Tipos de
asistencia

Beneficiarios elegibles

Cómo participar

Contacto

• La mayoría de las entidades
gubernamentales estatales
y locales
• Organizaciones sin ánimos de lucro
• Organizaciones con fines de lucro
• Sociedades de
responsabilidad limitada
• Tribus y organizaciones tribales
reconocidas a nivel federal

Las solicitudes se
aceptan de forma
anual. El Aviso de
Disponibilidad de
Fondos (NOFA)
se publica en el
Registro Federal y
en www.grants.gov.

Encontrará una lista
de contactos de las
Vivienda Multifamiliares
en este enlace:
https://go.usa.gov/xeQPC

Este programa proporciona ayuda
• Subvenciones • Instituciones regionales de
financiera para promover la
educación superior
cooperación entre los profesionales
• Institutos académicos
de la salud, las instituciones
de salud e investigación
de educación superior, las
• Entidades de desarrollo económico
instituciones de investigación y
situadas en la región Delta
otras entidades de la región Delta.

Estas subvenciones
se conceden
a través de un
concurso nacional.
Cada año fiscal,
las solicitudes se
solicitan a través de
un aviso publicado
en el Registro
Federal y en
www.grants.gov.

Comuníquese con la
oficina estatal donde se
encuentra su proyecto
para conocer los
plazos de solicitud y
los requisitos locales.
Encontrará una lista
de contactos de las
oficinas estatales de
RD en este enlace:
https://go.usa.gov/xuxr2.

Este programa trabaja con
prestamistas calificados del
sector privado para financiar
a prestatarios calificados que
desarrollen viviendas de alquiler
asequibles y de mano de obra para
individuos y familias de ingresos
bajos y moderados en áreas
rurales elegibles y pueblos con
poblaciones de 35,000 habitantes
o menos.

• Garantías de
préstamos

https://go.usa.gov/xeQUt

Subvención de
los Servicios de
Atención Médica
de Delta

https://go.usa.gov/xzjWA

*Vea el Apéndice A en la página 28 para ver los enlaces visibles a todos los programas de esta guía.

Enfoque de la inversión: Desarrollo de la mano de obra y habitabilidad

25

Acerca de la Administración de Desarrollo Económico de EE.UU. (www.eda.gov)
La Administración de Desarrollo Económico de EE.UU. (EDA), una agencia del Departamento de Comercio de EE.UU., lidera la agenda federal de
desarrollo económico promoviendo la competitividad y preparando a las regiones de la nación para el crecimiento y el éxito en la economía mundial.
La EDA invierte en las comunidades y apoya la colaboración regional para crear puestos de trabajo para los trabajadores estadounidenses, promueve
la innovación estadounidense y acelera el crecimiento económico sostenible a largo plazo.
• Visite estos enlaces para obtener información sobre los $3,000
millones de los programas del Plan de Rescate Estadounidense
de la EDA: https://eda.gov/arpa/ y los recursos para los solicitantes:
https://eda.gov/arpa/resources/

• Consulte el Directorio de Recursos de la EDA para encontrar
la organización de su distrito de desarrollo económico, el centro
universitario, el fondo rotatorio de préstamos y mucho más, todo en
este enlace: https://eda.gov/resources/

• Revise las Prioridades de Inversión de la EDA en este enlace:
https://eda.gov/about/investment-priorities/

• Aprenda a crear una Estrategia Integral de Desarrollo Económico
(CEDS) y encuentre enlaces útiles a planes CEDS regionales y
mejores prácticas en este enlace: https://eda.gov/ceds/

• Vea más Oportunidades de Financiamiento de la EDA en este
enlace: https://eda.gov/funding-opportunities/
• Encuentre al Representante de Desarrollo Económico de la EDA o
la oficina regional de su zona en este enlace: https://eda.gov/contact/

• Para recibir la información más reciente y las oportunidades de
financiamiento, suscríbase a nuestro boletín en este enlace:
https://public.govdelivery.com/accounts/USEDA/subscriber/new

• Obtenga más información sobre nuestras ayudas y contactos para
la Integración del Desarrollo Económico (EDI, por sus siglas en
inglés) en este enlace: https://eda.gov/integration/

Siga conectado con la EDA
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Acerca del Desarrollo Rural del USDA (www.rd.usda.gov)
El Desarrollo Rural del USDA está comprometido con la mejora de la economía y la calidad de vida en la región rural de Estados Unidos. Ofrecemos
préstamos, subvenciones y garantías de préstamos que ayudan a crear puestos de trabajo, apoyan el desarrollo económico y refuerzan servicios
esenciales como la atención sanitaria, los servicios y equipos de primera respuesta y las infraestructuras de agua, electricidad y comunicaciones.
Promovemos el desarrollo económico rural respaldando los préstamos a las empresas a través de bancos, cooperativas de crédito y grupos
de préstamos gestionados por la comunidad. Apoyamos la asistencia técnica y la capacitación para ayudar a los productores agrícolas y a las
cooperativas a ponerse en marcha o mejorar la eficacia de sus operaciones, y también ayudamos a los residentes rurales a comprar o alquilar
viviendas seguras y asequibles y a realizar las reparaciones necesarias para la salud y la seguridad de sus hogares.
• El Resumen de Programas de Desarrollo Rural está disponible en
este enlace: https://go.usa.gov/xeQAq.
• El financiamiento del Desarrollo Económico y Comunitario
Estratégico (SECD, por sus siglas en inglés) (disponible en este
enlace: https://go.usa.gov/xeQAB) apoya la planificación del desarrollo
económico y comunitario regional
• Las Prioridades clave del Desarrollo Rural del USDA (disponible
en este enlace: https://go.usa.gov/xeQAN) ofrecen información sobre
cómo se aplican los puntos de preferencia en programas específicos
• Las Guías de Recursos de Desarrollo Rural del USDA (disponibles
en este enlace: https://www.rd.usda.gov/resources/publications/
resource-guides) están disponibles para sus necesidades de
desarrollo comunitario

• La Iniciativa de Garantía de Préstamo OneRD (disponible en este
enlace: https://www.rd.usda.gov/onerdguarantee) ofrece coherencia y
facilidad de aplicación
• Recursos de Desarrollo Rural del USDA y Respuesta a la
Pandemia de Coronavirus: https://www.rd.usda.gov/coronavirus
• Oportunidades de Financiamiento para el Desarrollo Rural del USDA:
https://www.rd.usda.gov/newsroom/federal-funding-opportunities
• Para estar al día sobre las oportunidades de financiamiento del USDA
RD, eventos y otros recursos, suscríbase a nuestro boletín, Innovation
Matters, disponible en este enlace: https://tinyurl.com/ysn4zedv
• Centros de Desarrollo Rural Regional (RRDC, por sus siglas en
inglés) del Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura del
USDA (NIFA, por sus siglas en inglés) (disponible en este enlace:
https://nifa.usda.gov/regional-rural-development-centers)

Manténgase conectado con el Desarrollo Rural del USDA
27

Apéndice A: Cómo acceder a los programas y recursos de USDA RD y EDA
Enlaces alfabéticos a los programas y recursos de la EDA:
Asistencia Técnica Local de la EDA:
https://go.usa.gov/xzp5x (PDF)

Desafío de Talentos STEM de la EDA:
https://eda.gov/oie/stem/

Programa de Planificación de la EDA:
https://go.usa.gov/xzpXS (PDF)

Ayuda al Ajuste Económico de la EDA:
https://go.usa.gov/xzpXe (PDF)

Investigación y Asistencia Técnica Nacional
(RNTA): https://eda.gov/programs/rnta/

Construir a Escala de la EDA:
https://eda.gov/oie/buildtoscale/

Obras Públicas de la EDA:
https://go.usa.gov/xzp5r (PDF)

Programas de la Ley del Plan de
Rescate Estadounidense de la EDA:
https://eda.gov/arpa/

Contactos de la EDA:
https://eda.gov/contact/

Prioridades de Inversión de la EDA:
https://eda.gov/about/investment-priorities/

Enlaces alfabéticos a los programas y recursos de USDA RD:
Conectar a la Comunidad:
https://go.usa.gov/xzp5V
Contactos de la oficina estatal del USDA RD:
https://go.usa.gov/xzpRJ
Contactos de los programas eléctricos:
Representante general de campo (GFR)
https://go.usa.gov/xzpNZ o por correo electrónico
ElectricProgramCustomerService@rd.usda.gov
Contactos de Telecomunicaciones
Representantes Generales de Campo (GFRs):
https://go.usa.gov/xzpR7
Contactos del Programa
de Viviendas Multifamiliares:
https://go.usa.gov/xzpRr

Apéndice A

Desafío de Innovación para la Creación de
Espacios Rurales (RPIC, por sus siglas en inglés):
https://go.usa.gov/xzpRP

Página de inicio de las instalaciones
comunitarias (CF):
https://go.usa.gov/xzp5f

Garantías de préstamos para
negocios e industrias:
https://go.usa.gov/xzp5N

Página de inicio de los programas eléctricos:
https://go.usa.gov/xzpNg

Garantías de Préstamos
para Viviendas Multifamiliares:
https://go.usa.gov/xzpRa
Libro de Orientación sobre
Préstamos Directos para CF:
https://go.usa.gov/xzp5A (PDF)
Lista de programas del USDA RD:
https://go.usa.gov/xzpRz

Página de inicio de los Servicios de
Cooperación y Negocios Rurales:
https://go.usa.gov/xzpRY
Página de inicio de los Servicios Públicos Rurales:
https://go.usa.gov/xzpRm
Página de inicio del Centro de Innovación
del USDA RD:
https://go.usa.gov/xzpRt
Página de inicio del sitio web de USDA RD:
https://www.rd.usda.gov/
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Enlaces alfabéticos a los programas y recursos de USDA RD (continued):
Préstamos y Garantías de Préstamos para
Infraestructura de Telecomunicaciones:
https://go.usa.gov/xzpR6
Programa Broadband ReConnect:
https://www.usda.gov/reconnect
Programa de Asistencia Para la Fabricación de
Biorrefinerías, Productos Químicos Renovables
y Productos de Base Biológica Programa:
https://go.usa.gov/xzp5B
Programa de Ayuda a los
Microempresarios Rurales (RMAP):
https://go.usa.gov/xzpRn
Programa de Préstamo y Subvención para
Desarrollo Económico Rural (REDLG, por sus
siglas en inglés):
https://go.usa.gov/xzpRj
Programa de préstamos garantizados de CF:
https://go.usa.gov/xzp5H
Programa de Préstamos Garantizados
para Empresas e Industrias Iniciativa del
Sistema Alimentario Local y Regional:
https://go.usa.gov/xzp5E
Programa de Préstamos Garantizados
y Subvenciones de Energía Rural
para Estados Unidos:
https://go.usa.gov/xzpRW

Apéndice A

Programa de Préstamos por Intermediarios:
https://go.usa.gov/xzpRc
Programa de Préstamos y Garantías
para Infraestructuras Eléctricas:
https://go.usa.gov/xzpNg
Programa de Préstamos y Subvenciones
Directas de CF:
https://go.usa.gov/xzp5G
Programa de Préstamos y Subvenciones
para Agua y Eliminación de Desechos:
https://go.usa.gov/xzpn4
Programa de Subvenciones de la Iniciativa de
Desarrollo de la Comunidad Rural de CF (RCDI):
https://go.usa.gov/xzp5z
Programa de Subvenciones para
Aprendizaje a Distancia y Telemedicina
https://go.usa.gov/xzpNc
Programa de Telecomunicaciones:
https://go.usa.gov/xzpRw
Programas de Recursos Hídricos
y Medio Ambiente:
https://go.usa.gov/xzpnY
Resumen de los principales
programas del USDA RD:
https://go.usa.gov/xzpnq (PDF)

Subvención de Asistencia Técnica
y Capacitación de CF (CF-TAT):
https://go.usa.gov/xzp5e
Subvención para el Desarrollo de Empresas
Rurales (RBDG):
https://go.usa.gov/xzpRb
Subvenciones de Innovación
Rural para una Economía más Sólida:
https://go.usa.gov/xzpR5
Subvenciones para el Desarrollo de
Empresas Rurales (RCDG):
https://go.usa.gov/xzpRb
Subvenciones para la Conservación
de la Vivienda:
https://go.usa.gov/xzpRq
Subvenciones para la Gestión
de Residuos Sólidos:
https://go.usa.gov/xzpRV
Subvenciones para Productores
con Valor Agregado:
https://go.usa.gov/xzpnc
Tribus reconocidas a nivel federal:
https://www.bia.gov/bia/ois/tgs
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De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA, por sus siglas en inglés), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, las instituciones que están participando o administrando programas
del USDA tienen prohibido discriminar debido a la raza, color, nacionalidad, religión, sexo, identidad de género (incluyendo expresión de género),
orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, estado familiar o parental, ingresos provenientes de programas de asistencia pública, creencias
políticas o represalias por actividades previas de derechos civiles, en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA (no todas las
bases aplican para todos los programas). Las fechas para remedios y presentación de quejas varían.
Los discapacitados que necesiten medios alternativos de comunicación (por ejemplo: Braille, letras grandes, cintas de audio y lenguaje de señas
estadounidense, entre otros) pueden comunicarse con la agencia responsable o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720- 2600 (voz y TTY) o
comunicarse con el USDA a través del Servicio de Relé Federal al (800) 877-8339. La información del programa también puede estar disponible en
idiomas diferentes al inglés.
Para presentar una queja por discriminación en el programa, llene el formulario de queja por discriminación en el programa del USDA, AD-3027,
disponible en este enlace: https://go.usa.gov/xzzfW y en cualquier oficina del USDA. O bien, escriba una carta dirigida al USDA y proporcione toda
la información solicitada en el formulario. Llame al (866) 632-9992 para solicitar una copia del formulario de reclamación. Envíele su formulario
completo o carta al USDA por: (1) correo: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Oficina del Secretario Asistente de Derechos Civiles,
1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 (2) fax: (202) 690-7442, o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.
El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
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