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Recuerdan que Agricultura federal tiene $1,000 millones para garantizar 
préstamos 
La oficina de Puerto Rico exhorta a solicitar la ayuda 

martes, 26 de mayo de 2020 - 4:45 PM

Por ELNUEVODIA.COM
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medio de la emergencia 
del coronavirus

(GFR Media)

Washington - La oficina del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Puerto Rico exhortó hoy a los 
agricultores de la isla a solicitar la garantía que ofrece para préstamos a empresas que operan en zonas rurales y 
requieren apoyo a causa de la pandemia del coronavirus.

“Nuestro equipo de trabajo del Programa de Industrias y Negocios continúa trabajando de manera 
virtual para apoyar nuestros agricultores y negocios que operan en las zonas rurales”, indicó el director en 
Puerto Rico de la Agencia de Desarrollo Rural, Josué Rivera.

El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, anunció recientemente que su departamento ha puesto a 
disposición de los agricultores en Estados Unidos y sus territorios hasta $1,000 millones en garantías de préstamos para 
asistir a las empresas agrícolas en zonas rurales en medio de la pandemia del coronavirus.

Los productores agrícolas que no son elegibles para préstamos de la Agencia de Servicios Agrícolas 
(FSA) podrán recibir fondos del Programa de Industrias y Negocios, según Rivera.

Bajo la ley de estímulo económico Cares, aprobada en marzo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos puede 
proporcionar garantías del 90% en los préstamos del Programa de Industrias y Negocios a empresas y productores 
agrícolas que estaban activos el 15 de febrero de 2020.

También puede aceptar tasaciones completadas dentro de los dos años posteriores a la fecha de solicitud del préstamo; 
no tiene que requerir descuento del colateral para la garantía de préstamos de capital de trabajo; y puede extender el 
plazo máximo para préstamos de capital de trabajo a 10 años.

Según Agricultura federal, “los préstamos deben usarse como capital de trabajo para prevenir, prepararse o responder a 
los efectos de la pandemia de coronavirus”.

El financiamiento del programa expira el 30 de septiembre de 2021 o hasta que los fondos se agoten.

Los agricultores que consideren que son elegibles pueden contactar a la oficina estatal en Puerto Rico en su página web 
http://www.rd.usda.gov/pr o al teléfono 787-766-5095.
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ÚLTIMA HORA

China condiciona la autorización de viajes internacionales a la 
merma en casos "importados"
hace 26 minutos

Protestas en Hong Kong por ley que penaliza las ofensas al himno 
nacional Chino
hace 49 minutos

India se enfrenta a una plaga de langostas que amenaza su 
agricultura
hace 53 minutos

Corea del Sur podría imponer nuevamente las medidas de 
distanciamiento

Nueva Zelanda no tiene ni a un solo paciente hospitalizado por 
COVID-19

Miles protestan en Minnesota tras la muerte de un afroamericano a 
manos de policías

Aduanas incauta cargamento con 844 aros para carros pirateados

España comienza un luto oficial por 10 días por víctimas del 
COVID-19

Trump busca retirar las tropas de Estados Unidos en Afganistán 
antes de las elecciones

La noche de ayer termina con tres asesinatos en hechos 
separados

+VISTAS

+COMPARTIDAS

Destacados

TODOS

Salud no reporta muertes por COVID-19 por tercer día 
consecutivo y la cifra se mantiene en 129

Page 3 of 4Recuerdan que Agricultura federal tiene $1,000 millones para garantizar préstamos | El N...

5/27/2020https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/recuerdanqueagriculturafederaltiene1000...



⏲
▶
🌄

Crucial el rastreo de contactos en la reapertura social 
y económica de Puerto Rico

El hospital Auxilio Mutuo prueba nuevo protocolo 
para tratar pacientes de COVID-19

La noche de ayer termina con tres asesinatos en 
hechos separados

La Junta de Supervisión atrasa los recortes 
presupuestarios por un año
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