
 

Juntos, Estados Unidos Prospera 

Subvenciones para la Iniciativa 
de Impacto Económico 

¿En qué consiste 
este programa? 

Este programa proporciona 

fondos para promover el 

desarrollo de las instalaciones 

comunitarias esenciales en 

comunidades rurales con 

desempleo extremo y con una 

depresión económica severa. 

Una instalación comunitaria 

esencial es aquella que 

proporciona un servicio esencial 

a una comunidad local, es 

necesaria para un desarrollo 

ordenado de la misma, da 

servicio a un área principalmente 

rural y no incluye a empresas 

privadas, empresas comerciales 

o negocios.

¿Quién puede solicitar 
este programa? 

• Organismos públicos

• Organizaciones sin fines de lucro

• Tribus reconocidas a nivel federal

¿Cómo se pueden usar los fondos? 

Para construir, ampliar o mejorar los 
edificios comunitarios para el cuidado 
de la salud, la seguridad pública o el 
servicio público. Las subvenciones se 
pueden hacer en combinación con 
otras ayudas financieras, tal como 
préstamos directos o garantizados 
a una instalación comunitaria, la 
contribución del solicitante o fondos 
de otras fuentes. 

Ejemplos de instalaciones 
comunitarias esenciales incluyen: 

• Cuidado de la salud: hospitales,
clínicas médicas, clínicas dentales,
asilos, centros de vivienda asistida

• Instalaciones públicas:
ayuntamientos, alcaldías, salones
municipales, juzgados, hangares de
aeropuertos, mejoras a las calles

• Servicios de apoyo comunitario:
centros de cuidado de niños, centros
comunitarios, ferias, alojamiento
provisional

• Seguridad pública: estaciones de
bomberos, comisarías, prisiones,
cárceles, vehículos de la policía,
camiones de bomberos, vehículos y
equipo de obras públicas

• Educación: museos, bibliotecas,
escuelas privadas

• Servicios públicos: medicina a
distancia, aprendizaje a distancia

• Sistemas de alimentación locales:
jardines comunitarios, despensas,
cocinas comunitarias, bancos de
alimentos, centros de alimentos,
invernaderos, utensilios de cocina

Para ver una lista completa, lea el 
Código de Regulaciones Federales 
(CFR) 3570.7. 

¿Cómo comenzamos? 

• Contacte a su oficina local para
hablar sobre su proyecto específico

• Las solicitudes para este programa
se aceptan por medio de su
oficina local todo el año

• Los recursos del programa se
encuentran disponibles en
línea (incluyendo las formas,
guías y certificados)

¿Quién puede responder preguntas? 

Contacte a su oficina local. 

¿Quién se encarga de regular 
este programa? 

Código de Regulación Federal; 
7 CFR 3015 y 7 USD 1926 (a) (20) (B). 

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. 
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https://www.bia.gov/bia/ois/tgs
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