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USDA Invierte $121 Millones en Infraestructura Crítica Para 

Combatir el Cambio Climático en Las Zonas Rurales  
 

10 Proyectos en Puerto Rico Obtuvieron Fondos 
 

San Juan, Puerto Rico, 25 de agosto de 2022 – La Subsecretaria de USDA, Dra. 
Jewel Bronaugh, anunció hoy que USDA está invirtiendo $ 121 millones en 
infraestructura crítica para combatir el cambio climático en las zonas rurales de 
América. Las inversiones incluyen $111 millones para 289 proyectos para ayudar a 
las personas que viven en comunidades socialmente vulnerables. 

"La América rural está en la primera línea del cambio climático, y nuestras 
comunidades merecen inversiones que fortalezcan toda nuestra resiliencia", dijo 
Bronaugh. "La Administración Biden-Harris ha creado una guía sobre cómo 
podemos abordar la crisis climática y ampliar el acceso a la infraestructura de 
energía renovable. Las inversiones que estamos anunciando hoy y las que serán 
posibles gracias a la financiación histórica de la Ley de Reducción de la Inflación 
del Presidente Biden fortalecerán nuestra seguridad energética, crearán 
empleos bien remunerados y ahorrarán dinero a los americanos en sus costos 
de energía". 

Los fondos ayudarán a las personas en 49 estados, Guam y Puerto Rico. Estas 
ayudas demuestran las diversas formas en que el USDA Rural Development 
ayuda a los residentes rurales, las empresas y las comunidades a atender 
necesidades desarrollo económico, infraestructura y de servicios sociales. 

Luis R. García, Director Estatal Interino de USDA Rural Development indico que 
10 proyectos en Puerto Rico que recibieron asistencia son: Aires y Servicios 
Contratistas Mecánicos de San Lorenzo, Kefruits LLC de Carolina, Power Comm 
Inc. de Hatillo, Giacrimar Corporación de Hatillo, Ciénaga Dairy LLC de Hatillo, 
Laboratorio Clínico Lopez LLC de Camuy, Loyd Sanabria Hernández, de 
Salinas, Laboratorio Clínico Plaza Oasis de Santa Isabel, Farmacia La Aurora de 
Yauco y Farmacia Minelly Inc .de Orocovis. La asistencia total fue de 
$173,958.00. 

Estas inversiones reflejan los objetivos de la Ley de Reducción de la Inflación del 
Presidente Biden, que aborda las necesidades económicas inmediatas e incluye 
la mayor inversión federal en energía limpia para el futuro. Por ejemplo, la Ley 
incluye $ 14 mil millones en fondos para programas de USDA que apoyan la 
expansión de los biocombustibles y ayudan a las empresas rurales y las 
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cooperativas eléctricas a hacer la transición a la energía renovable y los 
sistemas de cero emisiones. 

Bronaugh destacó un total de 415 inversiones que USDA está realizando a 
través de tres programas diseñados específicamente para ayudar a las personas 
y las empresas en las zonas rurales. Estos programas son Subvenciones por 
Desastre de Instalaciones Comunitarias, Sistemas de Energía Renovable y 
Subvenciones Garantizadas para la Mejora de la Eficiencia Energética rural, y 
Auditorías de Energía Rural para América y Subvenciones de Desarrollo de 
Energía Renovable. 

Las inversiones ayudarán a las entidades gubernamentales estatales y locales, y 
a las organizaciones sin fines de lucro, y a construir, renovar o comprar e instalar 
equipos para instalaciones comunitarias esenciales para uso público en áreas 
rurales. También ayudarán a los productores agrícolas y a las pequeñas 
empresas rurales a comprar e instalar sistemas de energía renovable, así como 
a realizar mejoras en la eficiencia energética. Las inversiones también ayudarán 
con las auditorías energéticas, la asistencia técnica de energía renovable y las 
evaluaciones de sitios de energía renovable. 

Bajo la Administración Biden-Harris, Rural Development proporciona préstamos 
y subvenciones para ayudar a expandir las oportunidades económicas, crear 
empleos y mejorar la calidad de vida de millones de americanos en áreas 
rurales. Esta asistencia apoya la mejora de la infraestructura; desarrollo de 
negocios; vivienda; instalaciones comunitarias como escuelas, seguridad pública 
y atención médica; y el acceso a Internet de alta velocidad en zonas rurales y de 
alta pobreza. Para obtener más información, visite www.rd.usda.gov. Si desea 
suscribirse a las actualizaciones de USDA Rural Development, visite nuestra 
página de suscriptores de GovDelivery.  Puedes seguirnos en nuestra Cuenta 
Twitter @RD_PuertoRico. 

### 

El USDA es un proveedor, empleador y prestamista de igualdad de oportunidades. 
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