
Juntos, Estados Unidos Prospera

Programa de Subvenciones para la Innovación 
Rural y Fortalecimiento de la Economía (RISE) 
El Programa de Subvenciones 

para la Innovación Rural y 

Fortalecimiento de la Economía 

(RISE, por sus siglas en inglés) 

ofrece ayudas para crear y 

aumentar los puestos de trabajo 

de alta remuneración, acelerar la 

formación de nuevas empresas, 

apoyar a las agrupaciones 

industriales y maximizar el uso de 

los activos productivos locales 

en las zonas rurales de bajos 

ingresos elegibles. 

¿Quién puede aplicar? 
Los solicitantes elegibles son 

asociaciones aceleradoras de 

empleos rurales con experiencia 

en la ejecución de programas 

económicos y de formación laboral, 

que consisten en lo siguiente:

• Entidades sin fines de lucro

• Entidades estatales

• Entidades tribales

• Instituciones de 
educación superior 

• Organismos públicos 

¿Cómo se pueden utilizar 
los fondos? 
Los fondos de la subvención RISE 
pueden utilizarse para:

• Construir o apoyar una incubadora 
de empresas

• Proporcionar formación a los 
trabajadores para contribuir a 
la creación de nuevos puestos 
de trabajo

• Capacitar a la mano de obra 
existente con habilidades para 
trabajos mejor pagados

• Desarrollar una base de 
trabajadores cualificados y 
mejorar sus oportunidades de 
obtener puestos de trabajo de alta 
remuneración en industrias locales 
nuevas o existentes  

¿Qué es una zona elegible?
El proyecto RISE debe servir a 
una región rural lo suficientemente 
pequeña como para permitir 
una estrecha colaboración 
entre los socios. También debe 
incluir elementos importantes 
del grupo industrial priorizado 
de la región (concentraciones 
de industrias relacionadas).

¿Cómo puedo solicitarlo? 
Se anima a los solicitantes interesados 
a revisar los materiales, incluyendo los 
plazos de solicitud, que se encuentran 
en el Aviso de Disponibilidad de Fondos. 
Las solicitudes se presentan a través 
de grants.gov.

¿Cuál es el importe máximo 
de una subvención?
La duración de la subvención 
es de 4 años.

¿Qué regula este programa? 
El Programa de Subvenciones para la 
Innovación Rural y el Fortalecimiento 
de la Economía (RISE) se promulga 
como parte de la Ley de Mejora Agrícola 
de 2018 (Ley Pública 115-34) (Ley 
Agrícola de 2018). Reglamento 4280. 
El programa se rige por el Reglamento 
7 CFR Parte 4284, Subparte L.

¿Por qué hace esto el Departamento 
de Desarrollo Rural de los 
Estados Unidos? 
El Programa de Subvenciones 
RISE responde a una necesidad 
reconocida de apoyo federal a 
las asociaciones aceleradoras de 
empleo para la promoción de la 
inversión privada en las economías 
regionales. El uso flexible de los 
fondos por parte de los beneficiarios 
de las subvenciones RISE permite a 
una región aprovechar sus activos 
comunitarios ayudando a la industria 
nueva y a la ya existente, establecer y 
operar centros de innovación para el 
desarrollo del empleo y la formación, 
incluso mediante el uso de un servicio 
de banda ancha nuevo o mejorado 
por parte de los aceleradores de 
empleo. El programa RISE mejorará 
la capacidad de las comunidades 
rurales para crear puestos de trabajo 
de alta remuneración, acelerar la 
formación de empresas rurales y 
fortalecer las economías regionales.

NOTA: Como líder agencia federal para la prosperidad del desarrollo rural, trabajamos 
para ayudar a las comunidades rurales a crecer y prosperar. Para obtener recursos e 
información adicionales sobre nuestros programas comerciales, comunitarios o de 
vivienda, comuníquese con los especialistas de nuestro programa al 1-800-670-6553 
o visítenos en línea en rd.usda.gov. 

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