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Próximos pasos
• Comuníquese con la oficina local de Desarrollo 

Rural de USDA para obtener información sobre  
la solicitud.

• Los ciclos de financiamiento dependen del 
programa en el que esté interesado; pueden ser 
anuales, cada tres meses o continuos.

• Puede encontrar por Internet recursos 
del programa como formularios, guías, 
certificaciones, listas de cotejo y otros.

Préstamos directos y  
subvenciones para viviendas 
de trabajadores agrícolas
Este programa ofrece opciones de financiamiento 
para el desarrollo de viviendas de costo razonable 
para los obreros agrícolas que trabajan todo el año 
al igual que los trabajadores agrícolas migrantes 
o por temporada. Los solicitantes que califican 
incluyen agricultores como asociaciones de 
agricultores, corporaciones agrícolas familiares,  
organizaciones sin fines de lucro, gobiernos 
estatales y locales y tribus reconocidas por el 
gobierno federal. Los trabajadores agrícolas 
activos, retirados o discapacitados, junto a sus 
familias, califican para vivir en estas propiedades. 
Los prestatarios pueden usar los fondos para 
construir, mejorar, reparar y comprar vivienda y 
para actividades relacionadas. La asistencia para 
viviendas de trabajadores agrícolas no se limita a las 
zonas rurales. Cualquier zona donde se necesiten 
viviendas para trabajadores agrícolas califica.

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.

De Desarrollo Rural de USDA

Ayuda para 
productores 
agrícolas



¿Está buscando mejorar las finanzas 
de su operación agrícola? Desarrollo 
Rural de USDA podría ayudarle. 
Ofrecemos a los productores 
agrícolas asistencia financiera para:

• agregar valor a sus productos;

• mejorar la eficiencia energética; y

• proveer vivienda a los trabajadores agrícolas. 

También hay ayuda disponible para los 
agricultores, ganaderos, dueños de viveros, 
operadores acuícolas y otras personas que 
participan en la producción agrícola que califican.

Con la excepción de las subvenciones 
a productores de valor agregado y los 
préstamos y subvenciones del Programa 
de Vivienda para Trabajadores Agrícolas, 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.

Programa de Energía Rural 
para Estados Unidos (REAP) 
REAP ofrece asistencia a los agricultores y negocios 
pequeños en zonas rurales para sistemas de energía 
renovable y mejoras de eficiencia energética a 
través de garantías de préstamo y subvenciones del 
gobierno federal. Los fondos pueden usarse para 
comprar, instalar y construir:

Sistemas de energía renovable, incluidos:

• Eólica (viento);
• Solar;

• Biomasa, incluidos los 
digestores anaeróbicos;

• Geotermal; y más.

Proyectos de eficiencia energética, incluidos:

Subvenciones a productores 
de valor agregado
Reciba más ingresos de sus productos agrícolas 
brutos al procesarlos o comercializarlos. Los fondos 
pueden usarse para actividades de planificación 
o gastos de capital circulante relacionados con 
la producción y comercialización de un producto 
agrícola de valor agregado. 

Esta asistencia está disponible para:

• productores independientes;

• grupos de productores agrícolas;

• cooperativas de agricultores o ganaderos; y

• negocios basados en la producción controlados  
por la mayoría. 

Los participantes tienen que obtener fondos de 
contrapartida equivalentes a la mitad del costo total 
del proyecto.

• Sistemas de 
calefacción, ventilación 
y climatización de aire;

• Aislamiento;

• Alumbrado;

• Unidades de 
enfriamiento o 
refrigeración;

• Controles y equipo;

• Puertas, ventanas y 
otras mejoras a los 
edificios; y otros. 

Las subvenciones pueden financiar hasta el 25% del 
costo del proyecto y los préstamos o combinaciones 
de préstamos y subvenciones pueden financiar hasta 
el 75% del costo del proyecto.


