
Juntos, Estados Unidos Prospera

Red de Innovación de Fuerza Laboral Rural (RWIN)
A través de la RWIN, el USDA pretende conectar recursos y coordinar soluciones para construir 
una fuerza laboral rural más fuerte.

Datos de Referencia

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
estableció la Red de Innovación de la Fuerza Laboral Rural 
(RWIN, por sus siglas en inglés) con el fin de crear un foro 
para que los asociados públicos y privados contribuyan a 
aumentar el acceso a las oportunidades de la fuerza de 
trabajo en toda la América rural.

Esta red representa a entidades gubernamentales, colegios 
y universidades, organizaciones sin fines de lucro y empresas 
privadas que trabajan activamente para mejorar el desarrollo 
de la fuerza de trabajo en sus comunidades locales.

La RWIN ayuda a los líderes rurales a:

• Construir nuevas alianzas
• Desarrollar herramientas y recursos para satisfacer las 

necesidades de los empleadores y empleados rurales
• Compartir e identificar información sobre tendencias 

emergentes, prácticas óptimas y recursos para el 
desarrollo de la fuerza de trabajo

Desarrollo de la fuerza de trabajo y prosperidad rural

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) se ha comprometido a ser un socio fuerte de los 
líderes de base para crear y mejorar el acceso a los 
empleos en los pueblos y comunidades rurales de los 
Estados Unidos.

A través de RWIN, el USDA destaca los programas de 
Desarrollo Rural y otros recursos de la agencia para los 
líderes locales que pueden ser utilizados para desarrollar 
la fuerza de trabajo rural en sus comunidades.

La RWIN también asegura que, como el USDA ayuda a 
financiar la infraestructura rural y los proyectos de desarrollo 
comunitario, las comunidades tendrán una fuerza laboral 
capacitada para apoyar la prosperidad económica.

Compromiso comunitario

La RWIN organiza una serie mensual de reuniones virtuales 
para los miembros de la red con el fin de crear estrategias 
para apoyar el desarrollo de la fuerza de trabajo rural utilizando 
programas de desarrollo rural, tendencias emergentes de 
la industria, mejores prácticas y recursos comunitarios 
aprovechables. Estas reuniones están abiertas al público.

La Red

La RWIN está integrada actualmente por más de 
100 miembros, cada uno de los cuales representa a entidades 
gubernamentales rurales, colegios y universidades, 
organizaciones sin fines de lucro, empresas privadas y 
particulares. El USDA anima a cualquier individuo o grupo 
que tenga interés en mejorar la fuerza de trabajo en su 
comunidad a unirse.

Para obtener más información sobre la Red de Innovación 
de Fuerza Laboral Rural, envíe un correo electrónico a 
RD.Innovation.RWIN@usda.gov o visite www.rd.usda.gov/rwin.

Para obtener recursos e información adicionales sobre nuestros programas empresariales, comunitarios o 
de vivienda, comuníquese con nuestros especialistas de programas al 1-800-670-6553 o visítenos en línea en 
www.rd.usda.gov. El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
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