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La Administración Biden-Harris Expande la Red de Socios Rurales a 

Cuatro Estados Adicionales y Puerto Rico 
 

La Red de Socios Rurales liderada por USDA se expande a 17 
comunidades más para ayudar a la población rural a crear oportunidades 

económicas nuevas y duraderas 
 
San Juan, Puerto Rico, 3 de noviembre de 2022 – El secretario de USDA, Tom Vilsack, y la 
embajadora Susan Rice, asesora de política nacional de la Casa Blanca, anunciaron hoy la 
expansión de la Red de Socios Rurales (RPN) a 17 comunidades en cuatro estados 
adicionales y Puerto Rico. RPN es un programa de todo el gobierno que se asocia con la 
población rural para acceder a recursos y fondos para crear empleos locales, construir 
infraestructura y apoyar la estabilidad económica a largo plazo en sus propios términos. 

El anuncio de hoy es parte del compromiso del presidente Biden de garantizar que 
todas las comunidades rurales puedan beneficiarse de los recursos federales incluidos 
los fondos federales históricos proporcionados por el Plan de Rescate Americano, la 
Ley de Infraestructura Bipartidista y la Ley de Reducción de la Inflación.  

Vilsack y la embajadora Rice están en Wisconsin para reunirse con personas, 
empresas y organizaciones que se beneficiarán de la expansión de RPN. RPN también 
se está lanzando en comunidades de Alaska, Nevada, Virginia Occidental y Puerto 
Rico.  Vilsack se unió al coordinador de la Casa Blanca, Mitch Landrieu la semana 
pasada en Carolina del Norte para anunciar las comunidades de RPN allí. 

Luis R. García, Director Estatal Interino de USDA Rural Development en Puerto Rico 
indicó que las siguientes comunidades son ahora parte de RPN: el suroeste de Puerto 
Rico, incluidos los municipios de Mayagüez, Maricao y Guánica; Región Central de 
Puerto Rico-Montañosa- incluyendo los municipios de Utuado, Jayuya, Ciales, 
Orocovis, Villalba, Ponce, Adjuntas, Barranquitas y Coamo: y Barranquitas y Coamo; y 
lel área de Roosevelt Roads que incluye Fajardo, Ceiba y Naguabo e incluye el Bosque 
Nacional El Yunque. 

"La Administración Biden-Harris está comprometida a garantizar que las personas en 
las comunidades rurales tengan todas las oportunidades para tener éxito, y que puedan 
encontrar esas oportunidades en casa en las zonas rurales de América", dijo Vilsack. 
"La gente rural constituye el espíritu y el carácter de América y proporciona los 
elementos esenciales cotidianos de los que depende nuestro país. Sabemos que 
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cuando la gente rural prospera, América prospera. Al expandir la Red de Socios 
Rurales, podemos ayudar a estas comunidades importantes, pero a menudo pasadas 
por alto a recibir su parte justa de los recursos del gobierno para mantener a la 
población y las economías rurales preparadas para el futuro". 

"La América rural está llena de oportunidades, pero estas comunidades vitales no 
siempre tienen una manera de navegar por las agencias federales o acceder a los 
recursos del gobierno", dijo la asesora de política nacional Susan Rice. "La Red de 
Socios Rurales está llevando personal federal directamente a las comunidades rurales 
para garantizar que los líderes locales tengan acceso a los recursos federales a medida 
que construyen economías fuertes y vibrantes". 

RPN ayuda a establecer redes comunitarias en áreas rurales donde los líderes locales 
y los residentes colaboran con organizaciones cívicas y empresariales, organizaciones 
sin fines de lucro, proveedores de servicios, agencias de desarrollo y otros para crear 
nuevas oportunidades y aprovechar la diversidad de la población y las perspectivas de 
una región. 

RPN se está expandiendo a las siguientes redes comunitarias: 

• En Alaska: Sureste de Alaska; y las comunidades nativas de Alaska occidental, 
incluidas lasreas del estrecho de Bering, Kashunamiut, el bajo Kuskokwim y el bajo 
Yukón. 

• En Nevada: Red Comunitaria del Sur de Nevada que incluye los condados de Nye y 
Esmeralda; Red Comunitaria de la Región Sierra que incluye los condados de Lyon y 
Mineral; Moapa Valley Community Network que incluye el condado de Clark y las 
ciudades de Moapa, Moapa Valley, Overton, Logandale y Bunkerville; Nevada 95-80 
Regional Development Community Network que incluye los condados de Humboldt 
y Pershing; y la Red Comunitaria del Sur del Condado de Clark, incluido el Condado 
de Clark y las ciudades de Laughlin, Searchlight, Cal-Nev-Ari. 

• En Carolina del Norte: Robeson, Bladen, Columbus County Community Network; 
Red Comunitaria de la Fundación Glow House, incluido el condado de Randolph; 
Wilson, Edgecombe, Nash y Johnston Community Network; Red Comunitaria 
Halifax-Northampton; y la Red Comunitaria Albemarle-Roanoke, incluidos los 
condados de Bertie, Martin, Tyrrell y Washington. 

• En Puerto Rico: Suroeste de Puerto Rico incluyendo los municipios de Mayagüez, 
Maricao y Guánica; Región Central de Puerto Rico-Montañosa incluyendo los 
municipios de Utuado, Jayuya, Ciales, Orcovis, Villalba, Ponce, Adjuntas, 
Barranquitas y Coamo; y la Red Comunitaria Roosevelt Roads, que incluye Fajardo, 
Cieba y Naguabo e incluye el Bosque Nacional El Yunque. 

• En Virginia Occidental: Red Comunitaria del Sur de Virginia Occidental que incluye 
los condados de Mingo, Wayne, Lincoln, Boone, Logan, Wyoming, McDowell, Mercer, 
Monroe, Raleigh, Summers, Fayette; y West Virginia Pioneer Community Network, 
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incluidos los condados de Braxton, Calhoun, Clay, Gilmer, Nicholas, Roane, Webster 
y Wirt. 

• En Wisconsin: Red Comunitaria del Norte de Wisconsin que incluye los condados de 
Ashland, Iron y Price; Greater Menominee Community Network que incluye la tribu 
india Menominee de Wisconsin y el condado de Menominee; Red Comunitaria del 
Condado de Forest; Red Comunitaria del Noroeste de Wisconsin que incluye los 
condados de Eau Claire, Dunn, Clark, Buffalo, Pepin y Chippewa; y la Red 
Comunitaria Visionaria del Condado de Adams. 

Antecedentes: Red de Socios Rurales 

La Red de Socios Rurales se lanzó en abril de 2022 en 14 comunidades en  
Georgia, Kentucky, Mississippi, Nuevo México y comunidades nativas americanas en 
Arizona. 

Las redes comunitarias dentro de estos estados y las anunciadas hoy recibirán apoyo 
en el terreno de miembros del personal federal de tiempo completo asignados para 
proporcionar asistencia técnica adaptada a las necesidades y objetivos únicos de la 
comunidad.  Los enlaces comunitarios  viven y trabajan en las comunidades 
rurales a las que sirven, lo que les permite desarrollar asociaciones con líderes locales 
para promover el crecimiento y la prosperidad de las familias rurales y las comunidades 
locales. 

Estos miembros  del personal federal ayudarán a  las comunidades rurales a navegar 
por los programas federales, establecer relaciones e identificar soluciones impulsadas 
por la comunidad, y desarrollar solicitudes exitosas de financiamiento. 

Además, RPN incluye una estrategia gubernamental integral respaldada por más de 20 
agencias y comisiones federales, que trabajan en estrecha colaboración entre sí, las 
comunidades rurales y los programas y políticas existentes.  Las comunidades también 
se benefician de la coordinación a través de otros esfuerzos federales, como el Grupo 
de Trabajo Interinstitucional sobre Comunidades de Plantas de Carbón y Energía y 
Revitalización Económica y la Iniciativa Justice40 del presidente Biden. El Consejo 
de Política Interinstitucional de Prosperidad Rural, codirigido por el Consejo de 
Política Nacional de la Casa Blanca y USDA, asesora el programa RPN y amplía las 
lecciones aprendidas a través de RPN para la consideración de políticas.  Un equipo de 
funcionarios rurales que representan a cada agencia federal o comisión regional 
participante  apoya el programa RPN y las obras comunitarias seleccionadas  . 

Para cumplir con la promesa de hacer que los recursos federales estén más 
disponibles para las comunidades desatendidas en las zonas rurales de América, la 
Administración Biden-Harris está buscando fondos federales adicionales para expandir 
la Red de Socios Rurales a lugares adicionales en el año fiscal 2023. 

La información sobre la Red de Socios Rurales está disponible en línea en Rural.gov 
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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 estadounidenses en áreas rurales. Esta asistencia 
apoya las mejoras de infraestructura; desarrollo de negocios; vivienda; instalaciones 
comunitarias como escuelas, seguridad pública y atención médica; y acceso a Internet de 
alta velocidad en zonas rurales, tribales y de alta pobreza. Para obtener más información, 
visite www.rd.usda.gov/pr.  

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

 
### 

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