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USDA Invierte $772 Millones Para Expandir Oportunidades de 

Mercado en Zonas en 36 Estados y Puerto Rico  
 

Puerto Rico recibirá $21,250,000 
 

San Juan, PR, 24 de mayo de 2022 – El Secretario de USDA, Tom Vilsack, anunció hoy que 
el Departamento está invirtiendo $772 millones para ayudar a crear nuevas y mejores 
oportunidades de mercado para las empresas y personas rurales en 36 estados y Puerto 
Rico. Las inversiones incluyen $640 millones para 122 proyectos para ayudar a las 
personas que viven en comunidades socialmente vulnerables. 

"El éxito económico de la áreas rural ha sido durante mucho tiempo la base de la economía 
de nuestra nación en su conjunto", dijo Vilsack.  "Bajo el liderato del presidente Biden y la 
vicepresidenta Harris, USDA está priorizando la inversión en empleos, negocios y 
oportunidades empresariales en las zonas rurales.  Las inversiones que estamos 
anunciando hoy demuestran cómo USDA mantiene su compromiso de ayudar a las 
personas en las zonas rurales a crear nuevas y mejores oportunidades de mercado para 
nuestro país. " 

El financiamiento ayudará a mantener los recursos y la riqueza localmente a través de la 
capacitación laboral, la expansión empresarial y la asistencia técnica. Ayudará a las 
empresas a contratar más trabajadores y llegar a nuevos clientes. Abrirá la puerta a nuevas 
oportunidades económicas para las comunidades y las personas que históricamente han 
carecido de acceso a recursos y financiamiento críticos. También ayudará a los empresarios 
y cooperativas de negocios a crear empleos, hacer crecer negocios y encontrar nuevos y 
mejores mercados para los artículos que producen.  

Luis R. García, Director Estatal Interino de USDA Rural Development Puerto Rico indicó que 
Borinken Marine Group LLC recibirá una garantía de préstamo por la cantidad de 
$21,250,000. Esta inversión se destinará a la refinanciación de deuda (8 remolcadores y 1 
barcaza) e inyección de capital.   Borinken Marine Group LLC se dedica al alquiler de 
remolcadores para operaciones de remolcadores en Puerto Rico, las Islas Vírgenes y el 
Caribe. 

 USDA está realizando 155 inversiones a través de tres programas diseñados 
específicamente para crear oportunidades económicas para las personas y las empresas en 
las zonas rurales. Estos programas son el Programa de Garantía de Préstamos para 
Empresas e Industria (B&I), el Programa de Préstamos y Subvenciones para el Desarrollo 
Económico Rural y el Programa de Asistencia para Microempresarios Rurales. 



 

 

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 
de Twitter @RD_PuertoRico. 

 
### 

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

 

 

 
 


