Juntos, Estados Unidos Prospera

Subvención de Desarrollo de Negocios Rurales (RBDG)
Medidas inmediatas
para apoyar a las
comunidades rurales
afectadas por COVID-19

¿Quién puede solicitar
este programa?

¿Sabía que los solicitantes
elegibles pueden usar los fondos
RBDG para ayudar a los afectados
por COVID-19? Conozca cómo un
colegio comunitario de Kentucky
compró una impresora 3D para
usar en algunos de sus cursos de
fabricación y ahora ha fabricado
más de 500 máscaras faciales
para profesionales médicos.
Aprenda más.

• Comunidades

¿En qué consiste
este programa?
RBDG es una subvención
competitiva diseñada para apoyar
el desarrollo o la expansión de
empresas pequeñas y emergentes
en áreas rurales a través de
asistencia técnica específica,
capitalización de un fondo de
préstamo rotativo, desarrollo
de cierto sitio o instalación; o
proyectos de oportunidad de
negocio. Las empresas pequeñas
y emergentes se definen como
aquellas que tienen menos de
50 empleados y menos de $1 millón
en ingresos brutos.

NOTA: La fecha límite de solicitud para
el año fiscal 2020 fue el 15 de abril.

Las entidades públicas rurales que
incluyen pero no se limitan a:
• Pueblos

• Organismos estatales
• Autoridades
• Corporaciones sin fines de lucro
• Instituciones de
Educación Superior
• Tribus reconocidas Federalmente
• Cooperativas rurales
¿Qué es un área elegible?
El financiamiento de los RBDG debe
dirigirse a proyectos que beneficien
las áreas o pueblos rurales fuera de la
periferia urbana de cualquier ciudad con
una población de 50,000 habitantes o
más. Revise las áreas elegibles.
¿Cuánto puedo solicitar?
No existe un monto máximo de
subvención para las subvenciones de
tipo empresarial o de oportunidad;
sin embargo, las solicitudes más
pequeñas tienen mayor prioridad.
En general, las subvenciones oscilan
entre $ 10,000 y $ 500,000. No existe
un requisito de costo compartido,
pero una contrapartida mejorará la
competitividad de la aplicación. El
financiamiento total de la subvención
de tipo de oportunidad está limitado
por ley a un monto no mayor al 10% del
financiamiento anual total de RBDG.

¿Cómo se pueden usar los fondos?
Los fondos de subvención de tipo
empresarial se pueden usar para
una amplia variedad de actividades
que apoyan o desarrollan empresas
pequeñas y emergentes a través
de asistencia para la resolución de
problemas, infraestructura de apoyo o
capital de préstamos. (4280.417 (a) (2)).
El financiamiento de subvenciones de
tipo de oportunidad se puede utilizar
para establecer centros de apoyo
comercial, proporcionar una variedad
de oportunidades de capacitación o
identificar y analizar oportunidades
comerciales. (4280.417 (a) (1)).
¿Cómo se evalúan las solicitudes
para financiamiento competitivo?
Las solicitudes de RBDG compiten a
nivel de la oficina estatal, que dependen
de las apropiaciones. Todas las
solicitudes se evalúan en función de:
• Evidencia que demuestra creación
de empleos en empresas locales.
• Porcentaje del financiamiento no
federal destinado al proyecto.
• Necesidad económica en el área
donde se prestarán servicios.
• Consistencia con las prioridades de
desarrollo económico locales.
• Experiencia del cesionario ante
esfuerzos similares.
• Otros factores se describen en el
Aviso de Petición de Solicitudes
(Notice of Solicitation of
Applications, NOSA) actual, en caso
de que haya alguno publicado.

Subvención de Desarrollo de
Negocios Rurales (RBDG)
¿Cómo comenzamos?
Las oficinas locales o estatales de
Desarrollo Rural del USDA aceptan
solicitudes una vez al año. Se
recomienda a los solicitantes que
revisen la información del programa
específico a su oficina local o estatal
para conocer sobre los plazos
de solicitud local, documentos
necesarios, etc.
Quienes reciban los subsidios deberán
completar el papeleo necesario y
acceder a los términos y condiciones
del subsidio. Contacte a su oficina local
o estatal para más detalles.
¿Quién puede responder preguntas?
Contacte a su oficina local.
¿Por qué hace esto el
Desarrollo Rural del USDA?
Este programa otorga dinero de
subsidios para ayudar con la
planificación del desarrollo económico,
el financiamiento o la ampliación de las
empresas rurales.

NOTA: Debido a que las citas y otra información pueden estar sujetas a cambios,
por favor siempre consulte a su oficina local para recibir asistencia. Puede encontrar
más formularios, recursos e información del programa en rd.usda.gov.
USDA es prestamista, empleador y proveedor de igualdad de oportunidades.
Última actualización abril de 2020

