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Una nota sobre los enlaces a sitios web:
Para facilitar la consulta, esta guía de Desarrollo Rural del USDA proporciona enlaces a
información relevante y útil alojada fuera del dominio del USDA. El respaldo federal de
programas o actividades que no son del USDA no está previsto ni implícito. Tenga en
cuenta que, cuando accede a la información a través de un enlace proporcionado aquí,
está sujeto a las restricciones de licencia y derechos de autor de ese sitio.

Bienvenido a la Guía de Recursos de Desarrollo
Rural del USDA para Emprendedores
El programa de Desarrollo Rural del USDA (USDA Rural Development,
RD) se complace en ofrecer esta guía multimedia para ayudar a los
emprendedores rurales. En colaboración con nuestra red sólida de socios
federales, esta guía brinda recursos tanto para empresas nuevas como
para empresas rurales ya establecidas.
El RD ofrece más de 40 programas de préstamos, subvenciones y
asistencia técnica para ayudar a mejorar la economía y la calidad de vida
en las zonas rurales de Estados Unidos. Muchos de estos programas
también pueden apoyar la planificación y el crecimiento empresarial
basado en la comunidad. Nos asociamos estrechamente con líderes
comunitarios y desarrolladores, gobiernos locales, estatales y tribales,
cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, empresas privadas y una
red nacional de prestamistas participantes capacitados en la construcción
de economías locales.
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Algunos de nuestros programas, incluido el Programa de Subvenciones
para Productores de Valor Agregado (https://go.usa.gov/xtBBY), el Programa
de Energía Rural para Estados Unidos (REAP) (https://go.usa.gov/xtBBD
y https://go.usa.gov/xtBBZ) y el Programa de Garantía de Préstamos
Comerciales e Industriales (https://go.usa.gov/xtBBK), pueden apoyar
directamente a los emprendedores, así como a las agencias públicas y
organizaciones comunitarias a quienes están dirigidos.
Aquí hay unos ejemplos:
Las organizaciones asociadas pueden usar nuestros
programas para apoyar a pequeñas empresas rurales, como
incubadoras de cocina, que ayudan a empresas emergentes
a sufragar costos al compartir espacio y equipos.

Las empresas rurales individuales pueden realizar mejoras,
incluidas actualizaciones de eficiencia energética como
iluminación LED y paneles solares, que ayudan a fortalecer
el resultado final.

Tanto los socios como las empresas individuales pueden
beneficiarse de programas como la Beca de Educación a
Distancia y Telemedicina (https://go.usa.gov/xtBBy) que
apoya la telemedicina, iguala el acceso a la educación y
refuerza la participación en programas que desarrollan
conectividad de banda ancha rural. A su vez, esto tiene
un impacto positivo en las ventas comerciales en línea y el
comercio electrónico.
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Los Emprendedores Comparten sus
Historias de Éxito
Subvención para Productores de
Valor Agregado
Florida
Video: Serenity Acres Farm Encuentra Nuevos
Mercados para Productos Caprinos
Julia Shewchuk, junto con su esposo Wayne, opera
Serenity Acres Farm, un tambo caprino certificado
y aprobado por Animal Welfare (AWA) en Pinetta
(Condado de Madison), Florida. Como resultado de
los esfuerzos de divulgación y asociación por parte del
Servicio de Extensión de Florida, Serenity Acres utilizó
la Subvención para Productores de Valor Agregado
del RD (https://go.usa.gov/xtBBY) para ayudar a diseñar y
establecer la marca de sus productos altamente calificados.

Programa de Préstamos Intermedios
Montana

Subvención de Desarrollo de
Empresas Rurales

Video: La “Colisión” Perfecta: Un Préstamo Ayuda a un
hombre de Kalispell a Hacer Realidad el Sueño de Toda
su Vida

Utah

Con el apoyo del Programa de Préstamos Intermedios
del RD (https://go.usa.gov/xtBkt), el programa de
Desarrollo Económico del Oeste de Montana ayudó a
Rick Crook, propietario de Glacier Collision Worx, con
sede en Kalispell (condado de Flathead), a hacer realidad
su sueño de poseer y operar su propio taller mecánico.

Este proyecto regional de “emprendedores de alimentos”
con sede en Price (condado de Carbon), Utah, fue posible
gracias a una asociación entre Desarrollo Rural del USDA,
Utah Coal County Strike Team y la Asociación de Gobiernos
Locales del Sureste de Utah y el Distrito de Desarrollo
Económico del Sureste de Utah (SEUALG-SEUEDD).

Artículo: Se Están Cocinando Cosas Buenas en el
Sureste de Utah
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Programa de Energía Rural para Estados Unidos
Montana
Artículo: El Negocio del Suprareciclaje se Vuelve Ecológico y Más Eficiente
Carol Lynn Lapotka es propietaria de REcreate Designs, con sede en Polson (condado de Lake), Montana, una
cooperativa de artistas y una planta de fabricación de lotes pequeños ubicada en un edificio de alrededor de 1909.
Lapotka usó dos subvenciones del Programa de Energía Rural para Estados Unidos del USDA (REAP) para
incorporar prácticas ecológicas de construcción en el espacio histórico, al modernizar las ventanas y al instalar puertas e
iluminación de bajo consumo.

Subvención del Programa de Energía Rural para Estados Unidos
Nevada
Con la ayuda de una subvención de Energía Rural para Estados Unidos de $253,405 en 2017, Mark Dunn
desarrolló e instaló una técnica fuera de la red para alimentar su sistema de riego. La granja de Dunn
está fuera de la red eléctrica, por lo que tuvo que depender de generadores diésel para alimentar sus
sistemas de riego. La subvención le permitió a Dunn, el operador de Railroad Valley Farms, en el centro de
Nevada, instalar dos sistemas de paneles solares de 305 kW, que ahora están en pleno funcionamiento
y riegan dos campos de alfalfa que cubren un total de 500 acres. Durante 2019, su primer año completo
en funcionamiento, el sistema produjo un total combinado de 223,400 kWh en modo solar, ahorrando
16,385 galones de combustible diésel. El año pasado, el precio del diésel rondaba los $2.75 por galón.
Mark estima que ahorró aproximadamente $137,500 en diésel y generó alrededor de 985,462 kilovatios
hora de energía.
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Subvención para Productores de Valor Agregado
Oregón
Una Subvención para Productores de Valor Agregado (VAPG) de $250,000 permitió que una cooperativa pesquera
sostenible actualizara sus operaciones y compitiera de manera más eficiente en el mercado moderno. La Cooperativa
Sostenible de Pescados y Mariscos de Port Orford comercializa los productos de una pesquería apoyada por la
comunidad que utiliza prácticas de conservación para proteger las poblaciones locales de pescados y mariscos de
la sobrepesca. La cooperativa necesitaba recursos para comercializar sus productos en línea y administrar mejor su
base de clientes. El VAPG, otorgado en 2016, le permitió desarrollar una tienda en línea, lo que le permitió administrar
de manera eficiente su base de clientes, actualizar su marca y publicitar sus productos y su enfoque sostenible para
recolectar alimentos del mar. El resultado ha sido el crecimiento económico y más puestos de trabajo en una pequeña
comunidad costera.
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ciento de la demanda. Como resultado, REACH inició
una campaña para expandir sus programas.

Programa de Garantía de Préstamos
Comerciales e Industriales
Oregón
Una garantía de préstamo comercial e industrial
de $2.7 millones otorgada a un fondo de préstamo
regional le proporcionó a una organización de servicio
local los recursos que necesitaba para satisfacer las
necesidades de una población desatendida de personas
con discapacidades. REACH, ubicada en Klamath Falls,
es una organización sin fines de lucro en el sur de
Oregón que brinda trabajo, rehabilitación y capacitación
a personas con discapacidades y otras barreras al
empleo. En 2015, un estudio señaló que alrededor
de 500 personas en el condado eran elegibles para
servicios de empleo para discapacitados. Sin embargo,
los proveedores locales solo pudieron satisfacer el 20 por
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REACH necesitaba más espacio, pero no podía encontrar
un prestamista dispuesto a financiar la expansión. En 2017,
el Programa de Préstamos Comerciales e Industriales
de Desarrollo Rural del USDA otorgó una garantía de
préstamo al fondo de préstamo regional Craft3 para
ayudar a mitigar el riesgo. A su vez, Craft3 le proporcionó
a REACH los fondos para comprar y restaurar dos
propiedades. El préstamo también ayudó a garantizar
una transacción separada de Crédito Fiscal para el
Nuevo Mercado para la construcción de un centro de
capacitación laboral y desarrollo empresarial. Desde que
la construcción de las nuevas instalaciones que comenzó
en 2017, REACH ha ampliado la inscripción en sus
servicios de empleo a casi 40 personas, y la organización
sin fines de lucro ha contratado a 37 miembros adicionales
del personal, brindando más oportunidades laborales
para las personas que luchan por encontrar trabajo. Una
de esas personas es Rosa Cortés, en la foto, que sufre
de espondilitis anquilosante, una forma hereditaria de
artritis de la columna; enfermedad de Kienböck; síndrome
del túnel carpiano y dolor intenso en las articulaciones
debido a la fibromialgia.
El horario flexible del trabajo de Rosa puede adaptarse
a sus brotes y, gracias a la asociación con la Oficina de
Rehabilitación Vocacional de Oregón, Rosa ahora tiene
un espacio de trabajo diseñado ergonómicamente.

Programa de Préstamos y
Subvenciones ReConnect
Maine
El pueblo Roque Bluffs recibió una subvención
ReConnect de $893,170 dólares en febrero de 2020.
El proyecto pondrá el servicio de banda ancha rural a
disposición de más de 1,350 hogares rurales de Maine
y 215 empresas, incluida la granja de arándanos de
300 acres de Lisa Hanscomb, que produce un promedio
de 50,000 libras de arándanos al año. Lisa, propietaria de
quinta generación de Welch Farm, entiende de primera
mano lo difícil que es administrar una pequeña empresa
agrícola con un servicio de banda ancha limitado. Ella
cuenta que los archivos que deberían tardar 10 minutos
en descargarse pueden tardar 10 horas o más. Lisa
sabe que la banda ancha es fundamental; ¡y dice que
el futuro de Welch Farm depende de esta! El padre de
Lisa, Wayne Hanscom, es el jefe adjunto de bomberos
de Roque Bluffs, que también cubre el pueblo vecino de
Jonesport. El departamento de bomberos combinado
recibió recientemente 10 computadoras para ayudar
a realizar una capacitación esencial. Sin embargo,
los bomberos no pudieron descargar el programa de
capacitación debido a la conexión de Internet deficiente
y poco confiable. El nuevo sistema brindará un servicio
moderno de Internet de alta velocidad al pueblo, al
conectarse a la red troncal del proyecto “Three-Ring
Binder” del Downeast Ring de Maine en Machias, a unas
cuatro millas y media del límite del pueblo. Cualquier
residente que decida suscribirse al servicio durante
el proceso de instalación inicial tendrá fibra instalada
directamente en su hogar sin cargo adicional.

Programa de Préstamos y Subvenciones ReConnect
Dakota del Norte
Ubicado en Buchanan (condado de Stutsman), “A Moment of Freedom” brinda equitación adaptada
y terapia equina a personas con necesidades especiales. Antes de obtener el servicio de Internet
de banda ancha, la propietaria Annie Keffeler cuenta que tenía que viajar 20 minutos para encontrar
Internet de calidad para apoyar a su organización. Ahora, con fibra en las instalaciones, puede
comunicarse directamente con los padres y cuidadores sin salir del rancho. El servicio de banda
ancha ahorra tiempo, ha aumentado la eficiencia y, lo que es más importante, ha traído consigo un
aumento del interés público. ¡“A Moment of Freedom” ahora tiene una lista de espera de nuevos
clientes! El servicio de Internet, que es obligatorio desde 2019, fue posible gracias a una subvención
piloto de banda ancha de ReConnect a Daktel Communications. Todas las residencias atendidas
bajo la subvención ahora tienen acceso al servicio de banda ancha de alta velocidad.
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Préstamo del Programa de Préstamos Intermedios
Dakota del Sur
El préstamo oportuno de un participante del Programa de Préstamos Intermedios permitió que un negocio de temporada
en Dakota del Sur ofreciera a sus empleados trabajo durante todo el año, incluso durante la pandemia. Edge Sports es
una tienda de esquí y snowboard en el pequeño pueblo de montaña de Lead (condado de Lawrence). Al buscar una
manera de evitar el cierre fuera de temporada, Edge obtuvo en mayo pasado un préstamo de $125,000, parcialmente
financiado por el fondo de préstamo rotativo de $750,000 de West River Foundation, parte del Programa de Préstamos
Intermedios (IRP) de Desarrollo Rural. La empresa usó la inversión inicial de $125,000 para comprar vehículos utilitarios
todoterreno (UTV) y el equipo necesario para operarlos. La inversión ha sido un gran éxito: la demanda pública de alquiler
de vehículos resultó ser más del doble de lo que la empresa podía manejar. El propietario, Rory Maynard, contrató personal
adicional y ya está considerando una gran expansión, incluida la construcción de una nueva tienda y la compra de más
vehículos, lo que generará más empleo e ingresos para esta pequeña comunidad rural.

Programa de Energía Rural para Estados Unidos Programa de
Préstamos Intermedios
Montana
Video: Un Veterano Restablece la Elaboración de Cerveza Artesanal en Butte
El veterano de la Guardia Nacional del Ejército de EE. UU., Tony Olson, miembro de la tribu Little Shell de
los indios Chippewa de Montana, restableció la elaboración de cerveza artesanal en Butte (condado de
Silver Bow), Montana. Tony usó los fondos del Programa de Energía Rural para Estados Unidos (REAP)
de Desarrollo Rural del USDA para compensar el costo de colocar paneles solares en el techo de Butte
Brewing Company. También trabajó con un socio sin fines de lucro, Headwaters Resource Conservation
and Development (RC&D), para obtener un préstamo de interés bajo través del Programa de Préstamo
Intermedios del RD (https://go.usa.gov/xtXec). Los fondos de IRP se utilizaron para comprar equipos de
línea de enlatado y ayudar a mejorar las opciones de distribución de la empresa.
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Subvención de Desarrollo de Empresas Rurales
Subvención para Productores de Valor Agregado
Wisconsin
Una Subvención de Desarrollo de Empresas Rurales (RBDG) de $28,292 en 2019 ayudó a la tribu de Red Cliff Band
de Lake Superior Chippewa a construir una nueva instalación para procesar pescado comercialmente, al proporcionar
productos envasados a distribuidores, restaurantes y mercados locales. La Tribu usó una Subvención para Productores
de Valor Agregado anterior de casi $53,000 para desarrollar un estudio de factibilidad. El análisis de mercado de este estudio
sentó las bases y la RDBG ayudó a la Tribu a desarrollar un plan de negocios para la nueva planta de procesamiento. La
construcción fue financiada a través de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario e Indígena del HUD y fondos de
la tribu. El grupo comenzó la construcción de la planta y el espacio comercial en mayo pasado, y abrió sus puertas en noviembre
de 2021. La nueva planta se convirtió rápidamente en un éxito y las ventas siguen siendo sólidas. Este proyecto es una piedra
angular del esfuerzo de la tribu por aumentar la prosperidad económica no solo de sus miembros, sino de toda la región,
permitiendo el control local de alimentos, maximizando el potencial económico de las pesquerías y preservando las
tradiciones nativas de pesca comercial.
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Programa de Subvenciones y Préstamos para el Desarrollo Económico Rural
Iowa
El año pasado se otorgó en Iowa un récord de $16.8 millones del Programa de Préstamos y Subvenciones para el
Desarrollo Económico Rural (REDLG) del USDA para ayudar a 25 proyectos en todo el estado, ¡creando más de
200 empleos! Uno de estos proyectos es la expansión de las instalaciones de Percival Scientific en Perry. Minburn
Communications y Central Iowa Power Cooperative (CIPCO) recibieron cada uno préstamos REDLG de $1 millón sin
intereses. A su vez, los fondos se pasaron a Percival Scientific para ampliar y comprar equipos. El presidente de Percival
Scientific, Gary Wheelock, dice que la decisión de seguir adelante con la expansión del edificio, especialmente durante
tiempos económicos inciertos, se hizo más fácil gracias a los fondos del REDLG. Él dice que, sin la financiación, la
empresa podría no haber tenido la confianza para crecer. Percival Scientific fabrica incubadoras de alta gama y cámaras
de crecimiento de plantas. La expansión de las instalaciones agregará alrededor de un 60 por ciento más de espacio de
producción a sus instalaciones actuales de 50,000 pies cuadrados y creará 12 nuevos puestos de trabajo para sumar a
su fuerza laboral actual de 80 personas.

“

El programa de Desarrollo Rural ofrece
más de 40 préstamos, subvenciones
y programas de asistencia técnica
para ayudar a mejorar la economía y la
calidad de vida en las zonas rurales de
Estados Unidos.
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Programa de Educación a Distancia
y Telemedicina
Estado de Washington
En octubre pasado, el USDA otorgó una Subvención
de Educación a Distancia y Telemedicina (DLT) de
$1 millón a la Facultad de Odontología de la Universidad
de Washington para mejorar la infraestructura para la
teleodontología en las zonas rurales de Washington
y Montana.
La subvención ayudará a ampliar la huella de educación
a distancia y teleodontología de la Oficina de Asuntos
Regionales a 13 ubicaciones en Washington y nueve
ubicaciones en Montana, incluidas cinco clínicas
tribales. La subvención también ayudará a financiar
actualizaciones del sistema de teleconferencias de
la facultad y de las clínicas de simulación en Seattle
y Spokane, que ayudan a los estudiantes a practicar
con maniquíes dentales durante dos años antes de
realizar procedimientos en pacientes vivos. Por último,
la subvención posibilitará la adquisición de 12 nuevos
carros de telemedicina. Once carros se asignarán a
clínicas odontológicas de comunidades tribales y rurales
en Washington y Montana. El carro de telemedicina
restante estará en la universidad. Cada carro está
equipado con videoconferencia bidireccional segura,
una cámara intraoral y una computadora para registros
odontológicos, imágenes y acceso a registros de
salud electrónicos. Esta es la tercera subvención DLT
otorgada a la Facultad de Odontología de la Universidad
de Washington.
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Recursos de Desarrollo Rural del USDA
Empresas con Fines de Lucro
Estos programas pueden ayudar a empresas y cooperativas rurales con fines de lucro, a personas y entidades. Los
ejemplos incluyen corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada, empresas unipersonales, cooperativas
eléctricas y productores agrícolas.
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• Garantías de Préstamos
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para Infraestructura de
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• Programa de Asistencia para

la Fabricación de Productos de
Biorrefinería, Químicos Renovales
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• Desafío de Innovación para la
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Comerciales e Industriales
Préstamos para el Desarrollo
Económico Rural
Subvenciones Reconnect
Community Connect
para Acceder a la Banda
Ancha Rural
para Infraestructura de
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la Fabricación de Productos de
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Distancia y Telemedicina
para Estados Unidos
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• Préstamos Directos para
Viviendas Unifamiliares

• Préstamos y Subvenciones
Directas para Mano de
Obra Agrícola
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Entidades Públicas
Estos programas están disponibles para las entidades públicas para ayudar al desarrollo de emprendimientos y las
actividades de desarrollo económico basadas en la comunidad. Los ejemplos incluyen gobiernos estatales o locales y
tribus u organizaciones tribales reconocidas a nivel federal.
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Entidades Sin Fines de Lucro
Estos programas ayudan con el desarrollo económico rural comunitario y empresarial.
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• Programa de Subvenciones y

• Programa de Subvenciones y

• Programa de Préstamos Intermedios

• Programa de Préstamos Intermedios

• Programa de Préstamos y

• Programa de Préstamos y

• Subvenciones de

• Subvenciones de

• Garantía Crediticia y

• Garantía Crediticia y

• Préstamos y Garantías

• Préstamos y Garantías

• Programa de Asistencia para

• Programa de Asistencia para

• Programa de Préstamos

• Programa de Préstamos

• Subvenciones para Productores

• Subvenciones para Productores

• Subvenciones de Educación a

• Subvenciones de Educación a

para el Desarrollo Cooperativo
Rural (RCDG)
Desfavorecidos Socialmente
para Microempresarios
Rurales (RMAP)

• Programa de Subvenciones
para la Innovación Rural
y el Fortalecimiento de la
Economía (RISE)

• Subvenciones para Iniciativa de
Desarrollo Comunitario Rural

• Subvenciones para el Desarrollo de
Empresas Rurales

• Programa de Subvenciones y
Préstamos para el Desarrollo
Económico Rural

• Programa de Préstamos Intermedios
• Programa de Préstamos y
Subvenciones Reconnect

• Subvenciones de

Community Connect

• Garantía Crediticia y

Préstamo para Acceder a
la Banda Ancha Rural

• Préstamos y Garantías

para Infraestructura de
Telecomunicaciones

• Programa de Asistencia para
la Fabricación de Productos
de Biorrefinería, Químicos
Renovales y Biobasados

• Desafío de Innovación en la

Creación de Espacios Rurales

para el Desarrollo Cooperativo
Rural (RCDG)
Desfavorecidos Socialmente
Microempresarios Rurales (RMAP)
para la Innovación Rural
y el Fortalecimiento de la
Economía (RISE)

Desarrollo Comunitario Rural
de Empresas Rurales

Préstamos para el Desarrollo
Económico Rural

Subvenciones Reconnect
Community Connect
Préstamo para Acceder a
la Banda Ancha Rural

para Infraestructura de
Telecomunicaciones
la Fabricación de Productos
de Biorrefinería, Químicos
Renovales y Biobasados

Garantizados para la Cadena
de Suministro de Alimentos
de Valor Agregado

Distancia y Telemedicina
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para el Desarrollo Cooperativo
Rural (RCDG)
Desfavorecidos Socialmente
Microempresarios Rurales (RMAP)
para la Innovación Rural
y el Fortalecimiento de la
Economía (RISE)

Desarrollo Comunitario Rural
de Empresas Rurales

Préstamos para el Desarrollo
Económico Rural

Subvenciones Reconnect
Community Connect
Préstamo para Acceder a
la Banda Ancha Rural
para Infraestructura de
Telecomunicaciones

la Fabricación de Productos
de Biorrefinería, Químicos
Renovales y Biobasados

Garantizados para la Cadena
de Suministro de Alimentos
de Valor Agregado

Distancia y Telemedicina

Centros Educativos
Estos programas están diseñados para ayudar a universidades, colegios comunitarios y otras instituciones educativas
elegibles, como escuelas tecnológicas y vocacionales.

Idear y Construir

Lanzar

Ampliar

• Programa de Subvenciones

• Programa de Subvenciones

• Programa de Subvenciones

• Programa de Asistencia para

• Programa de Asistencia para

• Programa de Asistencia para

• Programa de Subvenciones

• Programa de Subvenciones

• Programa de Subvenciones

• Subvenciones para el Desarrollo

• Subvenciones para el Desarrollo

• Subvenciones para el Desarrollo

• Programa de Préstamos y

• Programa de Préstamos y

• Programa de Préstamos y

• Programa de Asistencia para

• Programa de Asistencia para

• Programa de Asistencia para

• Desafío de Innovación en la

• Subvenciones de Educación

• Subvenciones de Educación

para el Desarrollo Cooperativo
Rural (RCDG)
Microempresarios Rurales (RMAP)
para la Innovación Rural
y el Fortalecimiento de la
Economía (RISE)

para el Desarrollo Cooperativo
Rural (RCDG)
Microempresarios Rurales (RMAP)
para la Innovación Rural
y el Fortalecimiento de la
Economía (RISE)

de Empresas Rurales

Subvenciones Reconnect

de Empresas Rurales

Subvenciones Reconnect

la Fabricación de Productos
de Biorrefinería, Químicos
Renovales y Biobasados

Creación de Espacios Rurales

la Fabricación de Productos
de Biorrefinería, Químicos
Renovales y Biobasados
a Distancia y Telemedicina

para el Desarrollo Cooperativo
Rural (RCDG)
Microempresarios Rurales (RMAP)
para la Innovación Rural
y el Fortalecimiento de la
Economía (RISE)
de Empresas Rurales

Subvenciones Reconnect

la Fabricación de Productos
de Biorrefinería, Químicos
Renovales y Biobasados
a Distancia y Telemedicina

Asistencia Técnica para Ayudarlo a Comenzar
• Programa de Subvenciones y Préstamos para el

• Programa de Subvenciones y Préstamos para el

• Programa de Préstamos y Subvenciones Reconnect

• Programa de Subvenciones para el Desarrollo

Desarrollo Económico Rural

• Desafío de Innovación en la Creación de
Espacios Rurales

• Programa de Asistencia para Microempresarios
Rurales (RMAP)

Desarrollo Económico Rural
Cooperativo Rural (RCDG)

• Subvenciones a Grupos Desfavorecidos Socialmente
• Subvenciones para Iniciativa de Desarrollo
Comunitario Rural

• Subvenciones para el Desarrollo de Empresas Rurales

*Consulte el Apéndice A para obtener una lista completa de enlaces a programas.
**Se aplican requisitos de elegibilidad específicos. La información más actualizada, incluidas las pautas reglamentarias,
se puede encontrar en la página web de Desarrollo Rural del USDA asociada con el programa. NOTA: En tiempos de
emergencia declarada, los prestatarios actuales deben consultar las páginas web del programa de Desarrollo Rural
(https://www.rd.usda.gov) para obtener actualizaciones importantes.

Guía Federal del USDA para Emprendedores Rurales | 17

Use estos recursos para
idear y construir, lanzar y
ampliar su negocio.

Asistencia Federal para el Emprendimiento
Administración de Pequeñas Empresas
de Estados Unidos
• La misión de la Oficina de Desarrollo Empresarial
(https://go.usa.gov/xtKPT) es ayudar a las pequeñas
empresas a iniciar, crecer y competir en los mercados
mundiales al proporcionar capacitación de calidad,
asesoramiento y acceso a recursos.
• Los Centros de Negocios para Mujeres
(https://go.usa.gov/xtKyB) brindan asesoramiento
y capacitación gratuita o de bajo costo dirigida a
mujeres que desean iniciar, hacer crecer y expandir
su pequeña empresa.
• La misión de la Oficina de Asuntos de Nativos
(https://go.usa.gov/xtKyX) es garantizar que los
indígenas estadounidenses, de Alaska y de Hawái
que buscan crear, desarrollar y expandir pequeñas
empresas tengan pleno acceso a las herramientas
necesarias de desarrollo comercial y de expansión
disponibles a través de los programas de desarrollo
empresarial, préstamos y adquisiciones de la agencia.
• El programa del Centro de Servicio para Negocios
de Veteranos (VBOC) (https://go.usa.gov/xtKyQ)
está diseñado para brindar servicios de desarrollo
empresarial como capacitación comercial, asesoramiento
y referencias de socios de recursos para miembros
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del servicio en transición, veteranos, miembros de
la Guardia y la Reserva Nacional, y cónyuges de
militares interesados en iniciar o hacer crecer una
pequeña empresa.
• Jóvenes Emprendedores de la SBA (https://go.usa.
gov/xtKyv) ofrece una gran cantidad de conocimientos
y recursos para jóvenes emprendedores que desean
obtener más información sobre cómo iniciar o hacer
crecer su propio negocio. El Programa de Expansión del
Comercio Estatal (STEP) (https://go.usa.gov/xtKys)
otorga ayudas financieras a los gobiernos estatales y
territoriales para ayudar a las pequeñas empresas con
el desarrollo de las exportaciones.
• El Programa de Investigación de Innovación para
Pequeñas Empresas (SBIR) (https://www.sbir.gov)
apoya la excelencia científica y la innovación tecnológica
a través de la inversión de fondos federales de
investigación en prioridades estadounidenses críticas
para construir una economía nacional sólida.
• El Programa HUBZone (https://go.usa.gov/xtKyM)
impulsa el crecimiento de pequeñas empresas en
zonas comerciales históricamente subutilizadas con
el objetivo de otorgar al menos un 3 por ciento de los
dólares de contratos federales a empresas certificadas
por HUBZone.

Departamento de Comercio de
Estados Unidos

Administración de Desarrollo Económico
de EE. UU.

• La Agencia para el Desarrollo de Empresas de
Minorías (MBDA) (https://www.mbda.gov/mbdaprograms) es la única agencia federal dedicada
exclusivamente al crecimiento y la competitividad global
de las empresas comerciales de minorías. Los programas
de la MBDA ofrecen desarrollo comercial personalizado y
servicios enfocados en la industria para brindar un mayor
acceso a capital, contratos y mercados.

• La Oficina de Innovación y Emprendimiento (OIE)
(https://www.eda.gov/oie/) administra varios concursos
de subvenciones que apoyan el espíritu empresarial de
alto crecimiento, crean empleos e impulsan el crecimiento
económico. La OIE colabora en todo el ámbito federal de
políticas y programas de innovación y emprendimiento
y lidera el Consejo Asesor Nacional sobre Innovación
y Emprendimiento (https://www.eda.gov/oie/nacie/).

Departamento de Trabajo de Estados Unidos

Departamento de Asuntos de Veteranos
de EE. UU.

• Workforce GPS (https://www.workforcegps.org/) es
un sitio web de asistencia técnica en línea que ayuda
a desarrollar la capacidad del sistema de inversión
de la fuerza laboral pública de Estados Unidos. Aquí
encontrará comunidades de interés seleccionadas,
seminarios web útiles y otros recursos de capacitación.
• Autoempleo para Personas con Discapacidades
(https://go.usa.gov/xtKVm – PDF). La Oficina de
Políticas de Empleo para Personas con Discapacidades
del Departamento de Trabajo creó esta guía para
ayudar a las personas con discapacidades a navegar
por el autoempleo.

• El Portal de Emprendedores Veteranos
(https://go.usa.gov/xtKpN) facilita el acceso de las
pequeñas empresas a los servicios federales y conecta
rápidamente a los emprendedores veteranos con
información y las mejores prácticas relevantes.

Departamento de Energía de EE. UU.

• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.
(https://go.usa.gov/xtKV7) recopila datos sobre nuevas
empresas y la creación de empleo.

• El Programa de Emprendimiento Integrado en el
Laboratorio (https://go.usa.gov/xtKd3) incorpora a los
mejores científicos e ingenieros emprendedores dentro
de los laboratorios nacionales de los EE. UU. para
realizar etapas iniciales de investigación y desarrollo
que pueden conducir al lanzamiento de nuevos
negocios de energía o de fabricación.

• Employer.gov (https://www.employer.gov/)
proporciona respuestas a preguntas comunes sobre
trabajadores y empresas.

Departamento de Seguridad Nacional
de EE. UU.

Servicio de Impuestos Internos
• Recursos para Pequeñas Empresas y Trabajadores
por Cuenta Propia (https://go.usa.gov/xtKVh)
ofrece una variedad de recursos para ayudar a los
propietarios de pequeñas empresas a comprender
sus responsabilidades fiscales.
• El Directorio de Recursos para Pequeñas Empresas
(https://go.usa.gov/xtKpY) es un recurso que ofrece
la Oficina del Contralor de la Moneda para ayudar a
los bancos, cooperativas de crédito, otras entidades
financieras y emprendedores de pequeñas empresas
a facilitar el acceso de las pequeñas empresas a
préstamos a través de programas públicos, asistencia
técnica y asociaciones.

Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
• La Oficina del Defensor de la Formación de Capital
de Pequeñas Empresas (https://www.sec.gov/oasb)
identifica y aborda los desafíos únicos que enfrentan
las pequeñas empresas que son propiedad de
minorías o de mujeres, que se encuentran en zonas
rurales y están sujetas a desastres naturales y
sus inversionistas.

• Asistencia para Pequeñas Empresas
(https://go.usa.gov/xtKd2) ofrece sesiones de
divulgación de proveedores de pequeñas empresas
que brindan información sobre cómo competir por
contratos federales.

Oficina de Patentes y Marcas Registradas
de EE. UU.
• Recursos para Inventores y Emprendedores
(https://go.usa.gov/xtKdT). Obtenga información
sobre recursos para pequeñas empresas y empresas
emergentes en la Oficina de Patentes y Marcas
Registradas de EE. UU.

Servicio de Comercialización Agrícola del
Departamento de Agricultura de EE. UU.
• El Programa de Licencias de Patentes del
USDA otorga licencias de patentes a empresas
calificadas y personas que desean comercializar
invenciones resultantes de investigaciones
realizadas con apoyo federal en los laboratorios
y centros de investigación del USDA.
https://www.ars.usda.gov/docs/license-application
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Recursos adicionales
Recursos Federales
• Comience su Propio Negocio
(https://go.usa.gov/xtKdK). USA.GOV proporciona
recursos para que aprenda sobre el trabajo por cuenta
propia y cómo iniciar un negocio.
• Comité del Senado de EE. UU. de Pequeñas Empresas
y Emprendimiento | (https://go.usa.gov/xtKdp)
El Comité del Senado de Pequeñas Empresas y
Emprendimiento supervisa los programas de desarrollo
empresarial de la Administración de Pequeñas
Empresas y proporciona guías empresariales útiles.
• Programa del Cuerpo de Innovación
de la Fundación Nacional de Ciencias |
(https://go.usa.gov/xtKd7) Este programa utiliza
la educación experimental para ayudar a los
investigadores a obtener información valiosa sobre
el espíritu empresarial.
• Extensión | Instituto Nacional de
Alimentos y Agricultura del USDA |
(https://nifa.usda.gov/extension) | La extensión
proporciona educación no formal y actividades de
aprendizaje a los agricultores y otros residentes de
las comunidades rurales, así como a las personas
que viven en áreas urbanas.
• Oportunidades Comerciales Federales |
Contratación (https://go.usa.gov/xtKdm) Aquellos
interesados en hacer negocios con el gobierno federal
pueden usar este sistema para buscar oportunidades
de contratación.
• Administración de Servicios Generales de EE. UU.
(GSA) | (https://www.gsa.gov/small-business) | Ayuda
a los propietarios de pequeñas empresas a identificar
oportunidades de contratos federales.
• Administración de Pequeñas Empresas de Estados
Unidos (SBA) - Sección de contratación federal |
(https://www.sba.gov/federal-contracting) | Ofrece
recursos para ayudar a las pequeñas empresas a
competir por contratos federales.

• Los Recursos Comerciales para Emprendedores
Nativos Estadounidenses, parte del Fondo de
Oportunidades de Acción, (https://aofund.org/
resource/business-resources-native-americanentrepreneurs/) proporcionan una lista detallada
de recursos y programas gubernamentales
disponibles para empresas que son propiedad
de minorías, específicamente, emprendedores
nativos estadounidenses.
• La Comisión Regional de los Apalaches (ARC) –
(https://www.arc.gov/) es una asociación de desarrollo
económico compuesta por el gobierno federal y
13 gobiernos estatales. La misión de la ARC es
ayudar a la región a lograr la paridad socioeconómica
con la nación. La ARC invierte en proyectos y socios
que empoderan a los emprendedores y ayudan a
las comunidades a construir economías sostenibles
y diversas. La ARC también alberga la Academia
de Emprendimiento de los Apalaches, (https://www.
arc.gov/appalachian-entrepreneurship-academy/),
un programa de escuela secundaria diseñado
para preparar a la próxima generación de líderes y
pensadores emprendedores.
• BUILD (https://build.org/) es un programa de
emprendimiento para jóvenes en comunidades
desatendidas. BUILD se enfoca en el éxito profesional,
la mentalidad y oportunidad empresarial, y visualiza
un mundo en el que todos los estudiantes,
independientemente de su raza, nivel socioeconómico
o barrio, desarrollen las habilidades y conexiones
necesarias para alcanzar poder y libertad económica.
• Career One Stop (https://www.careeronestop.org)
es un recurso en línea gratuito patrocinado por
la Administración de Empleo y Capacitación del
Departamento de Trabajo de EE. UU. Visite el
sitio web para encontrar oportunidades laborales,
opciones profesionales, capacitación, evaluaciones
de habilidades y servicios laborales en su barrio.

Recursos Adicionales, Incluido el Apoyo
no Gubernamental

• La Autoridad Regional del Delta (https://dra.gov)
refuerza la oportunidad económica regional al ayudar
a crear empleos, construir comunidades y mejorar las
vidas de las 10 millones de personas que residen en
la región del Delta de ocho estados.

• Fondo de Oportunidades de Acción
(https://aofund.org/) es un sistema de apoyo
financiero para pequeñas empresas que promueve
la justicia racial, de género y económica para todos.

• Capacitación en Habilidades Empresariales
para Jóvenes (https://youth.workforcegps.org/
resources/2017/03/02/10/51/Entrepreneurial-SkillsTraining). Es parte del programa para jóvenes de la
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Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral
(WIOA) y proporciona los conceptos básicos para
iniciar y operar una pequeña empresa.
• El programa Invertir en la Prosperidad Rural
del Banco de la Reserva Federal de St. Louis
(https://www.stlouisfed.org/communitydevelopment/
publications/invest-in-rural) ayuda a las personas
y comunidades rurales a lograr una prosperidad
económica compartida.
• El Centro de Emprendimiento de la Red de
Acomodación en el Empleo (https://askjan.org/
topics/Entrepreneurship.cfm) maneja consultas
relacionadas con el autoempleo y el desarrollo de
pequeñas empresas para personas con discapacidades.
• El Grupo Empresarial Hispano Nacional
(https://www.nhbg.org/) se dedica a expandir,
promover y crear oportunidades comerciales para sus
miembros fomentando estratégicamente el diálogo y
el intercambio económico, mientras apoya el cambio
social positivo y el empoderamiento de la comunidad.
• Consorcio Nacional para la Educación Empresarial
(https://www.entre-ed.org/) inculca una mentalidad
empresarial en estudiantes para forjar un país más
emprendedor en la evolución del futuro del trabajo.
• Rural LISC (https://www.lisc.org/rural/) apoya a las
comunidades rurales resilientes e inclusivas como
excelentes lugares para vivir, trabajar e innovar.
Rural LISC se esfuerza por identificar prioridades
y oportunidades y brindar el apoyo más apropiado
para satisfacer las necesidades locales a través de
estrategias y programas integrados.
• SCORE (https://www.score.org/) tiene la red más
grande de mentores de pequeñas empresas voluntarios
en la nación.

• La Cámara de Comercio Hispana de EE. UU.
(https://www.ushcc.com/) promueve activamente el
crecimiento económico, el desarrollo y los intereses
de más de 4.7 millones de empresas propiedad
de hispanos.

Opciones de Planes de Retiro
para Emprendedores:
Orientación del Departamento de Trabajo de EE. UU.:
cómo elegir una solución de retiro para su pequeña
empresa (https://go.usa.gov/xtkHe – PDF)

Opciones de Atención Médica
para Emprendedores:
• Healthcare.gov (https://www.healthcare.gov/) es
el programa de intercambio de seguros de salud del
gobierno federal de los EE. UU. operado bajo las
disposiciones de la Ley del Cuidado de la Salud a
Bajo Precio.

Recursos de Respuesta y Recuperación
de COVID-19 para Emprendedores
El programa de Desarrollo Rural del USDA se
compromete a apoyar a las comunidades rurales
en su camino hacia la recuperación de la pandemia
de COVID-19.
• Visite https://www.usda.gov/coronavirus para obtener
información detallada sobre la respuesta a la COVID-19
del USDA.
• También está disponible una Guía de Recursos
Federales de COVID-19: https://go.usa.gov/xt8z2.
La guía ofrece una lista completa de asistencia federal
inmediata y a largo plazo para las comunidades
afectadas por la pandemia.

• Los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas
(https://americassbdc.org/) ofrecen a los aspirantes
a emprendedores consultoría empresarial gratuita y
capacitación al costo.
• La Cámara de Comercio de EE. UU.
(https://www.uschamber.com/) ofrece a los miembros
análisis de políticas y asesoramiento legal, y los
conecta con líderes en comercio y gobierno a través
de eventos de clase mundial y pequeñas reuniones,
además de equiparlos con herramientas y recursos
para ayudarlos a tener éxito.

Comuníquese con nosotros:
• Sitio web del programa de Desarrollo Rural del USDA:
https://www.rd.usda.gov/
• Listados de oficinas estatales:
https://www.rd.usda.gov/about-rd/state-offices
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Índice: Cómo Acceder a
Programas y Recursos
Enlaces a Videos Destacados:
• Un veterano del ejército restablece la
elaboración de cerveza artesanal en Butte
https://youtu.be/Ld27-IufP7g

• Subvenciones para el Desarrollo de Empresas
Rurales (RBDG): https://go.usa.gov/xt3AN
• Programa de Inversión en Empresas Rurales (RBIP):
https://go.usa.gov/xt3A4

• Éxito de pequeñas empresas: Glacier Collision
Worx de Montana https://youtu.be/dfk6RnsUbhw

• Subvenciones para la Iniciativa de Desarrollo de la
Comunidad Rural (RCDI): https://go.usa.gov/xt3Aw

• Subvenciones para Productores de Valor
Agregado: Granja Serenity Acres Farm
https://youtu.be/DKxycLC3lQ0

• Programa de Subvenciones para el
Desarrollo de Cooperativas Rurales (RCDG):
https://go.usa.gov/xt3Am

Enlaces a Historias de Éxito Destacadas:

• Programa de Subvenciones y Préstamos para el
Desarrollo Económico Rural: https://go.usa.gov/xt3pA

• Restablecer la microfabricación en la economía general
https://go.usa.gov/xt3pp
• Una cocina comercial abre oportunidades para
el servicio de alimentos en el sureste de Utah
https://go.usa.gov/xt3pR

Enlaces a Programas Destacados de
Subvenciones, Préstamos y Garantías
de Préstamos de Desarrollo Rural:
• Programa de Asistencia para la Fabricación de
Productos de Biorrefinería, Químicos Renovales
y Biobasados: https://go.usa.gov/xt3dg

• Programa de Energía Rural para Estados
Unidos (REAP): https://go.usa.gov/xt3Aa
• Programa de Subvenciones para la Innovación
Rural y el Fortalecimiento de la Economía (RISE):
https://go.usa.gov/xt3A5
• Programa de Asistencia para Microempresarios
Rurales (RMAP): https://go.usa.gov/xt3AX
• Desafío de Innovación en la Creación de Lugares
Rurales (RPIC): https://go.usa.gov/xt3dj
• Préstamos Directos para Viviendas Unifamiliares:
https://go.usa.gov/xt3AT

• Garantías de Préstamos Comerciales e Industriales
(B&I): https://go.usa.gov/xt37J

• Subvención a Grupos Desfavorecidos Socialmente
(SDGG): https://go.usa.gov/xt3Ad

• Programa Community Connect:
https://www.rd.usda.gov/community-connect

• Préstamos y Garantías de Préstamos para
Infraestructura de Telecomunicaciones:
https://go.usa.gov/xt3pu

• Subvenciones de Educación a Distancia y
Telemedicina (DLT): https://go.usa.gov/xt3Ac
• Préstamos y Subvenciones Directas para Viviendas
para Trabajadores Agrícolas: https://go.usa.gov/xt3Ab
• Programa de Préstamos Garantizados para la Cadena
de Suministro de Alimentos: https://go.usa.gov/xt3Aq

Enlaces a Socios Federales Destacados:
• Elegir una Solución de Retiro |
https://go.usa.gov/xt3Fe (PDF)
• Employer.Gov | https://www.employer.gov/

• Programa de Préstamos Intermedios (IRP):
https://go.usa.gov/xt3AR

• Extensión | Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura
del USDA| https://go.usa.gov/xt5CK

• Programa de Préstamos y Subvenciones ReConnect:
https://www.usda.gov/reconnect

• Servicio de Impuestos Internos | Directorio de Recursos
para Pequeñas Empresas | https://go.usa.gov/xt3HP

• Préstamos de Banda Ancha Rural, Combinaciones de
Préstamos y Subvenciones y Garantías de Préstamos:
https://go.usa.gov/xt3pz

• Fundación Nacional de Ciencias | Cuerpo de
Innovación | https://go.usa.gov/xt364
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• Oficina de Desarrollo Empresarial |
https://go.usa.gov/xt3sB

• Oficina de Asuntos de Nativos |
https://go.usa.gov/xt3sX
• SAM.GOV | Oportunidades de Negocios Federales
(contratos) | https://go.usa.gov/xt5aV
• SAM.GOV | Oportunidades de Negocios Federales
(Contratos) | https://go.usa.gov/xtKdm
• Programa de Expansión del Comercio Estatal (STEP)
de la SBA | https://go.usa.gov/xt5CC
• SCORE | https://www.score.org/
• Autoempleo: Qué Saber para Ser Tu Propio Jefe |
https://go.usa.gov/xt3H9
• Recursos para Pequeñas Empresas y Trabajadores
por Cuenta Propia | https://go.usa.gov/xt3Hn
• Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas |
https://americassbdc.org/

• Administración de Desarrollo Económico de EE.
UU. | Consejo Asesor Nacional de Innovación y
Emprendimiento | https://www.eda.gov/oie/nacie/
• EDA de EE. UU. | Oficina de Innovación y
Emprendimiento | https://www.eda.gov/oie/
• Administración de Servicios Generales de EE. UU.
(GSA) | https://www.gsa.gov/small-business
• USA.GOV | Inicie su Propio Negocio |
https://go.usa.gov/xt3Hz
• Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EE.
UU. | Recursos para Inventores y Emprendedores |
https://go.usa.gov/xt3Hz
• Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. | Oficina del
Defensor de la Formación de Capital de Pequeñas
Empresas | https://www.sec.gov/oasb

• Investigación de Innovación para Pequeñas Empresas |
SBIR.gov

• Comité del Senado de los EE. UU. sobre Pequeñas
Empresas y Emprendimiento | Programas de
Desarrollo Empresarial | https://go.usa.gov/xt3Hh

• Investigación de Innovación para Pequeñas Empresas |
https://www.sbir.gov/

• Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU.
(SBA) | https://www.sba.gov/federal-contracting

• STEP | https://go.usa.gov/xt5CC https://www.sba.
gov/funding-programs/grants/state-trade-expansionprogram-step

• Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. |
Programa HUBZone | https://go.usa.gov/xtKyM

• Programa de Licencias de Patentes del Servicio de
Investigación Agrícola del USDA | https://www.ars.
usda.gov/docs/license-application
• Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos |
https://go.usa.gov/xt3HX

• Centro de Alcance Empresarial para Veteranos
(VBOC) | https://go.usa.gov/xt3sR
• Centros de Negocios para Mujeres |
https://go.usa.gov/xt3s8
• Youth.gov | Jóvenes Emprendedores |
https://go.usa.gov/xt3sU

• Departamento de Comercio de Estados Unidos |
Centro de Desarrollo de Empresas Minoritarias |
https://go.usa.gov/xt5av
• Departamento de Energía de EE. UU. | Programa
de Emprendimiento Integrado en el Laboratorio |
https://go.usa.gov/xt3HM
• Departamento de Seguridad Nacional de EE.
UU. | Asistencia para Pequeñas Empresas |
https://www.dhs.gov/small-business-assistance
• Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.
UU. | Portal de Emprendedores Veteranos |
https://go.usa.gov/xtKvG
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Enlaces a Recursos Adicionales:

• SCORE | https://www.score.org/

• Fondo de Oportunidades de Acción | Recursos
Comerciales para Emprendedores Nativos
Estadounidenses | https://aofund.org/resource/
business-resources-native-american-entrepreneurs/

• Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas |
https://americassbdc.org/

• Comisión Regional de los Apalaches | Academia de
Emprendimiento de los Apalaches | https://www.arc.
gov/appalachian-entrepreneurship-academy/
• BUILD | https://build.org/
• Autoridad Regional del Delta | https://dra.gov
Capacitación en Habilidades Empresariales para
Jóvenes | https://tinyurl.com/zn9fuawn
• Extensión | Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura
del USDA | https://nifa.usda.gov/extension
• Banco de la Reserva Federal de St. Louis | Invertir
en la Prosperidad Rural | https://www.stlouisfed.org/
community-development/publications/invest-in-rural

• Cámara de Comercio de EE. UU. |
https://www.uschamber.com/
• Departamento de Trabajo de EE. UU. |
CareerOneStop | https://www.careeronestop.org/
• Cámara de Comercio Hispana de EE. UU. |
https://www.ushcc.com/
• Workforce GPS | https://youth.workforcegps.org/

Enlaces a Planes de Salud y de Retiro
para Emprendedores:
• Mercado Federal de Salud | HealthCare.Gov |
https://www.healthcare.gov/

• Red de Acomodación en el Empleo | Centro de
Emprendimiento | https://tinyurl.com/s36zywn6

Enlaces a Recursos de Respuesta
y Recuperación de COVID-19 para
Emprendedores:

• Consorcio Nacional para la Educación Empresarial |
https://www.entre-ed.org/

• Guía de Recursos Rurales Federales relacionados con
la COVID-19 (PDF) | https://go.usa.gov/xt3M3

• Grupo Empresarial Hispano Nacional |
https://www.nhbg.org/

• Departamento de Agricultura de EE. UU. |
https://www.usda.gov/coronavirus

• LISC Rural | Apoyo a Iniciativas Locales |
https://www.lisc.org/rural/
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