
Subvenciones para  
el desarrollo de  
negocios rurales 
Se trata de subvenciones competitivas para 
alentar el desarrollo o expansión de negocios 
rurales. Las subvenciones pueden usarse para 
asistencia técnica, capacitación y otras actividades.

Para obtener 
más información
Puede encontrar información sobre todos los 
programas de Desarrollo Rural de USDA por Internet  
o en la oficina que ofrezca servicios en su área.
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www.rd.usda.gov
1 (800) 670-6553 (sin costo)

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

Programa de préstamos y 
subvenciones para el 
desarrollo económico rural
Este programa ofrece financiamiento a los prestatarios 
de servicios públicos eléctricos o telecomunicaciones 
en zonas rurales que califican para promover 
proyectos de desarrollo económico y creación de 
empleos en las zonas rurales. 

Desarrollo Rural de USDA ofrece préstamos con cero 
tasa de interés para el desarrollo económico rural a 
las empresas locales de servicios públicos, los cuales 
repercuten a los negocios locales para proyectos 
que crean y retienen empleos en zonas rurales. Las 
organizaciones locales de servicios públicos usan las 
subvenciones para establecer fondos de préstamos 
rotatorios para proyectos que mejoran el empleo.

De Desarrollo Rural de USDA

Ayuda para 
comunidades  
y municipios



Préstamos y subvenciones 
para agua y eliminación  
de desperdicios
A través de este programa ofrecemos fondos para 
ampliar y mejorar los sistemas de aguas, eliminación 
de aguas residuales y eliminación de desechos 
sólidos en zonas rurales. También ofrecemos 
asistencia de pre-planificación y otros tipos de 
asistencia técnica a las comunidades rurales con 
problemas económicos que desean mejorar sus 
sistemas de aguas y eliminación de desperdicios.

La asistencia para aguas y eliminación de 
desperdicios está disponible para entidades 
públicas, organizaciones sin fines de lucro y 
tribus reconocidas por el gobierno federal para 
construir, expandir o mejorar las instalaciones y 
servicios de sistemas de aguas y alcantarillados 
seguros, limpios y confiables.

Los préstamos y subvenciones para agua y 
eliminación de desperdicios están disponibles 
para ayudar a aquellas áreas con poblaciones de 
hasta 10,000 habitantes.

Préstamos y subvenciones 
para instalaciones en  
la comunidad  
Ofrecemos fondos flexibles y económicos para 
mejorar su comunidad rural. Podemos ayudarle 
con proyectos grandes como bibliotecas, 
instalaciones para el cuidado de niños y escuelas, y 
proyectos pequeños como cunetas y alcantarillas, 
para que su comunidad sea un lugar mejor donde 
vivir. Proporcionamos préstamos directos y 
subvenciones y colaboramos con prestamistas 
privados para ofrecer garantías de préstamos. 
Nuestra garantía permite al prestamista ofrecer 
una opción de financiamiento más económica.

La asistencia para instalaciones en la comunidad 
está disponible para entidades públicas, 
organizaciones sin fines de lucro y tribus 
reconocidas por el gobierno federal para construir, 
expandir o mejorar las instalaciones o servicios de 
atención médica, educación, seguridad pública y 
servicios públicos. 

Le alentamos a que se comunique con la oficina de 
Desarrollo Rural de USDA local para hablar sobre 
un posible proyecto y presentar una solicitud.

Los programas de instalaciones en la comunidad 
están disponibles para ayudar aquellas áreas con 
poblaciones de hasta 20,000 habitantes.

¿Necesita su comunidad comprar, 
construir o mejorar un proyecto de 
servicio público? Podríamos ayudarle. 
Desarrollo Rural de USDA ofrece 
varios programas de financiamiento a 
largo plazo a una tasa de interés fija 
para proyectos que:

• mejoren la infraestructura;

• apoyen la salud y seguridad pública; o

• promuevan el desarrollo económico.

La asistencia que ofrecen estos programas 
está disponible para los solicitantes en 
zonas designadas como “rurales”. 
Conforme a la ley, la definición de “zona 
rural” es diferente en cada programa. 


