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USDA y EDA Lanzan Guía de Recursos Para Impulsar Desarrollo 
Económico en Comunidades Rurales 

WASHINGTON, 12 de mayo de 2022 – La subsecretaria de USDA Rural Development,  Xóchitl 
Torres Small, y el subsecretario adjunto de la Administración de Desarrollo Económico de los 
Estados Unidos (EDA), Dennis Alvord, dieron a conocer hoy una guía de recursos conjunta  para 
ayudar a las organizaciones comunitarias a acceder a los recursos del USDA y la EDA para 
construir estrategias para impulsar el desarrollo económico en las zonas rurales de América.  

"Las comunidades rurales de América son fundamentales para el éxito de la economía de 
nuestra nación", dijo Torres Small. "Cuando invertimos en comunidades rurales, construimos 
oportunidades y prosperidad para las personas que viven en ellas. La guía que presentamos hoy 
equipará mejor a las personas con las herramientas que necesitan para hacer que sus 
comunidades sean lugares más atractivos, económicamente viables y seguros para vivir y 
trabajar". 

Alvord agregó: "Estamos comprometidos a trabajar juntos para explorar nuevas formas 
de apoyar y fortalecer a las zonas rurales de América. Es importante que equipemos a 
nuestras comunidades con herramientas que sean de fácil acceso y fácilmente 
utilizadas para maximizar el trabajo de proporcionar una mayor prosperidad económica 
inclusiva en todo nuestro país. Esta guía es una gran herramienta para cumplir con ese 
compromiso". 

Luis R. García, Director Estatal Interino de USDA Rural Development Puerto Rico, 
indica que la guía de recursos describe los programas y servicios que se pueden 
utilizar para promover el desarrollo comunitario y económico en las comunidades 
rurales a través de cuatro áreas de enfoque clave: 

 Planificación y asistencia técnica 
 Expansión de la infraestructura y la banda ancha 
 Emprendimiento y asistencia empresarial 
 Desarrollo de la fuerza laboral y viabilidad 

 
La guía también presenta información y enlaces a las prioridades y recursos clave de USDA 
Rural Development y la Administración de Desarrollo Económico de los Estados Unidos.  

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 las zonas 
rurales y de alta pobreza. Para obtener más información, visite www.rd.usda.gov.  Nos puede 
seguir en nuestra cuenta de Twitter @RD_PuertoRico. 

 

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

 

 

 

 


