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STAKEHOLDER ANNOUNCEMENT 

USDA Busca Solicitudes de Subvenciones Para Ayudar a Reparar Viviendas de Alquiler 
Asequibles en Comunidades Rurales 

San Juan, Puerto Rico, 14 de junio de 2022 – La subsecretaria de USDA Rural Development, Xóchitl Torres 
Small, anunció que USDA está recibiendo solicitudes de subvenciones para ayudar a los propietarios de 
viviendas de alquiler a reparar y rehabilitar sus unidades, si las ponen a disposición de los residentes rurales de 
con ingresos bajos. USDA está proporcionando los fondos a través del Programa de Donativos de Preservación de 
Hogares. 

Los solicitantes elegibles incluyen gobiernos Estatales o Municipales, Agencias Públicas y organizaciones sin 
fines de lucro y de base de fé.  

 USDA exhorta a los solicitantes a considerar proyectos que promuevan las siguientes prioridades esenciales:  

 Ayudar a las comunidades rurales a recuperarse económicamente de los impactos de la pandemia de 
COVID-19, en particular a las comunidades desfavorecidas.  
 

 Asegurar que todos los residentes rurales tengan acceso equitativo a los programas de USDA Rural 
Development (RD) y los beneficios de los proyectos financiados por RD; y  
 

 Reducir la contaminación climática y aumentar la resiliencia a los impactos del cambio climático a 
través del apoyo económico a las comunidades rurales. 

Luis R. García, Director Estatal Interino de USDA Rural Development Puerto Rico indicó que la Agencia no 
proporciona fondos directamente a los propietarios individuales bajo este programa. 

Las solicitudes en papel vencen antes de las 4:30 p.m. hora local del 11 de julio de 2022, en la oficina de Rural 
Development que da servicio donde se ubicará el proyecto. Las presolicitudes electrónicas deben radicadas 
antes de las 4:30 p.m. hora del este, el 11 de julio de 2022. Para obtener una lista de las oficinas, visite el 
www.rd.usda.gov/pr. 

Consulte la página 31976 del Registro Federal del 26 de mayo de 2022 para obtener información adicional. 

Si desea suscribirse a las actualizaciones de USDA Rural Development, visite nuestra página de suscriptores de 
GovDelivery. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter @RD_PuertoRico.  

 

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


