Juntos, Estados Unidos Prospera

Programa de Préstamos Directos
para Instalaciones Comunitarias
Ayuda inmediata
para prestatarios
rurales afectados
por la pandemia
de COVID-19
Desarrollo Rural (RD) de USDA
está proporcionando más
opciones de servicio flexibles
para ayudar a los prestatarios del
Programa de Préstamos Directos
para Instalaciones Comunitarias
que estén experimentando

Solicitud de aplazamiento del
pago principal y los intereses
• Los prestatarios afectados por
COVID-19, que al 1 de marzo de
2020 tienen estatus de rembolso,
pueden solicitar el aplazamiento de
los pagos de capital e intereses por
hasta un año.
• La Agencia determinará los
aplazamientos de los pagos caso
por caso.
¿Cuáles son los términos?
• Durante el periodo de los
aplazamiento, los intereses se
seguirán acumulando en la cuenta.
• No se suspenderán los intereses una
vez que se venza el periodo de
aplazamiento.

dificultades de flujo de dinero
temporales debido a la pandemia

¿Hay requisitos adicionales?

del Coronavirus

Para aplazar los pagos de capital e
intereses, el prestatario debe:

(COVID-19).

• Demostrar que sufrió dificultades,
tal como pérdida de ingresos,
reducción de horas de trabajo
o enfermedad, que afectan la
habilidad de realizar los pagos a RD.

• Proporcionar una declaración escrita
en la que se describe cómo la
pandemia afectó la operación de la
instalación y cómo perjudicó el flujo
de efectivo en circunstancias fuera
de su control.
• Proporcionar un plan de
operaciones propuesto para
cubrir los pagos del préstamo
programados al final del acuerdo. El
plan propuesto puede incluir
la reamortización del resto de los
pagos dentro del plazo original del
préstamo, después de que se venza
el periodo de clausura.
• Estar al corriente en su cuenta al
1 de marzo de 2020 y
• Estar en conformidad con los
acuerdos del préstamo y las
regulaciones de la Agencia.

¿Cómo empezamos?
Contacte a su oficina RD local para
hablar sobre su préstamo directo.

• Si fuera posible, proporcionar su
presupuesto actual y estados de
cuenta del año más reciente.

NOTA: Para obtener más información comuníquese con su oficina local.
Puede encontrar más formularios, recursos e información del programa en rd.usda.gov.
USDA es prestamista, empleador y proveedor de igualdad de oportunidades.
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