
Desarrollo Rural del USDA:

El socio de la 
zona rural de 
Estados Unidos 
en la recuperación 
de desastres
Juntos, Estados Unidos prospera

Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (United States Department of 
Agriculture, USDA) tiene más de 40 programas 
de préstamos, subvenciones y asistencia técnica 
para apoyar las necesidades de desarrollo 
económico en comunidades rurales. Muchos 
programas dan prioridad a la financiación 
de comunidades muy pequeñas, grupos 
desatendidos y áreas económicamente afectadas. 

La asistencia conforme a estos programas 
está disponible para los solicitantes en zonas 
designadas como “rurales”. Según la ley, la 
definición de un “área rural” es diferente para 
cada programa. 

La información sobre todos los programas 
de Desarrollo Rural del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (United States 
Department of Agriculture, USDA) está 
disponible en línea o en la oficina que atiende 
su área.

rd.usda.gov 
1 (800) 670-6553  
(llamada gratuita) 

Reparaciones de emergencia 
del sistema de agua
Las comunidades rurales cuyos suministros 
de agua potable están amenazados por 
una emergencia pueden ser elegibles 
para Subvenciones de Asistencia para 
Emergencia de Agua Comunitaria. Los fondos 
se pueden utilizar para reparar tuberías de 
agua y desarrollar nuevas fuentes hídricas. 
La elegibilidad no requiere una declaración 
federal de desastre.

Empresas rurales
Al trabajar con nuestros socios crediticios del 
sector privado podemos ayudar a financiar una 
variedad de necesidades comerciales después 
de un desastre, incluidos equipos, capital de 
trabajo y refinanciamiento. 

Para las empresas pequeñas o emergentes 
que necesitan recuperarse, también ofrecemos 
financiamiento a través de programas de 
préstamos rotativos y programas de asistencia 
técnica operados por organizaciones locales 
sin fines de lucro y organismos públicos.

El USDA es un proveedor, empleador y entidad crediticia 
con igualdad de oportunidades.
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Desarrollo Rural del USDA ayuda 

a comunidades rurales a crecer 

y prosperar al aumentar las oportunidades 

económicas rurales y mejorar la 

infraestructura. Cuando un desastre 

golpea y usted necesita reconstruir 

o reparar su vivienda, negocio o 

comunidad, Desarrollo Rural del USDA 

ofrece programas de asistencia financiera 

que pueden abordar necesidades 

inmediatas, apoyar esfuerzos de 

recuperación a largo plazo y construir 

para el futuro en regiones afectadas por 

desastres naturales. La elegibilidad para 

la mayoría de la ayuda financiera de 

Desarrollo Rural no requiere una 

designación federal de desastre.

Podemos ayudar a reparar o reconstruir: 

• Viviendas. 

• Negocios.

• Instalaciones comunitarias. 

• Sistemas de aguas blancas  

y aguas residuales.

• Servicios de electricidad 

y telecomunicaciones. 

• Y más.

Propietarios de casas rurales 
y arrendatarios
El USDA ofrece préstamos y subvenciones 
restringidas por edad para ayudar a los 
propietarios de viviendas con medios limitados 
a reparar daños por desastre.

Las víctimas de desastres con préstamos de 
vivienda del USDA pueden beneficiarse de la 
asistencia de nuestro Centro de Servicio al Cliente. 
Las opciones pueden incluir reducción de pagos, 
moratorias o un acuerdo reestructuración. 
Póngase en contacto con el Centro de Atención 
al Cliente del USDA por el número de teléfono: 
(800) 414-1226. Los representantes de servicio 
al cliente están disponibles de 7:00 a. m. a  
5:00 p. m. (hora central) de lunes a viernes. 

Los residentes rurales, incluidos los solicitantes 
de ingresos cero, desplazados por un desastre, 
pueden recibir prioridad para la ubicación en un 
apartamento financiado por el USDA y calificar 
para ayuda de alquiler. El USDA también puede 
renunciar a los requisitos de depósito, restricción 
de edad y arrendamiento.

Comunidades rurales
Con nuestros programas de asistencia 
financiera, podemos ayudar a reparar 
o reconstruir una amplia variedad de 
instalaciones comunitarias y de servicios 
sociales afectadas por desastres, incluidas 
clínicas de salud, escuelas, edificios 
municipales, estaciones de policía 
y bomberos y bancos de alimentos. 
También podemos ayudar a reemplazar 
equipos y vehículos dañados.

La asistencia está disponible para ayudar 
a mejorar o construir sistemas de aguas 
blancas, aguas residuales, aguas pluviales 
y eliminación de desechos sólidos. Los 
fondos también pueden estar disponibles 
para ayudar con las mejoras en sistemas 
eléctricos y de telecomunicaciones dañados. 

Nos asociamos con líderes comunitarios; 
constructores; gobiernos estatales, locales 
y tribales; organizaciones privadas y sin fines 
de lucro; cooperativas propiedad de los usuarios; 
y una red nacional de entidades crediticias 
participantes para llevar ayuda a personas 
y comunidades rurales que sufren los efectos 
de desastres naturales. 

Desarrollo Rural también trabaja en asociación 
con la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (Federal Emergency Management 
Agency, FEMA) y la Administración de Pequeños 
Negocios (Small Business Administration, SBA) 
para ayudar en los esfuerzos de recuperación 
en áreas designadas como desastres.
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