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USDA Compromete $215 Millones Para Mejorar la Cadena de 
Suministro de Alimentos 

 
 El Departamento Pondrá a Disposición $215 Millones Para Proyectos Que 
Promuevan la Competencia y Aumenten la Resiliencia y Creen Ortunidades 

Económicas en Las Zonas Rurales  
 
San Juan, PR, 24 de febrero de 2022 – El secretario de USDA, Tom Vilsack, 
anunció hoy que la Agencia está poniendo a disposición hasta $ 215 millones en 
subvenciones y otro tipo de apoyo para expandir las opciones de procesamiento 
de carne y aves de corral, fortalecer la cadena de suministro de alimentos y 
crear empleos y oportunidades económicas en las áreas rurales. La oportunidad 
de financiamiento de hoy, anunciada en el primer aniversario de la Orden 
Ejecutiva 14017 del presidente Biden "America's Supply Chains", es una de las 
muchas acciones que USDA está tomando para expandir la capacidad de 
procesamiento y aumentar la competencia en el procesamiento de carne y aves 
de corral para hacer que los mercados agrícolas sean más accesibles, justos, 
competitivos y resistentes para los agricultores y ganaderos americanos. 
 
"Durante demasiado tiempo, los ganaderos y procesadores han visto que el 
valor y las oportunidades que trabajan tan duro para crear se alejan de las 
comunidades rurales donde viven y operan", dijo Vilsack. "Bajo el liderazgo del 
presidente Biden y la vicepresidenta Harris, USDA se compromete a realizar 
inversiones para apoyar los sistemas económicos donde la riqueza creada en 
las áreas rurales se queda en las áreas rurales. Los fondos que estamos 
anunciando hoy en última instancia nos ayudarán a dar a los agricultores y 
ganaderos una sacudida justa y fortalecer las cadenas de suministro mientras 
desarrollamos opciones para entregar alimentos producidos más cerca de casa 
para las familias".  
 
Luis R. García, Director de Desarrollo Rural de USDA para Puerto Rico, indicó 
que la Agencia pondrá a disposición $150 millones en subvenciones para 
financiar actividades de inicio y expansión en el sector de procesamiento de 
carne y aves de corral.  El Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura (NIFA) 
del USDA proporcionará otros $ 40 millones para el desarrollo y la capacitación 
de la fuerza laboral, y el Servicio de Comercialización Agrícola (AMS) 
proporcionará $ 25 millones para ofrecer asistencia técnica a los solicitantes y 
otras personas que buscan recursos relacionados con el procesamiento de 
carne y aves de corral. Estas nuevas oportunidades son parte del compromiso 
histórico de la Administración Biden-Harris de luchar contra la monopolización y 
promover la competencia en toda la economía. También están alineados con la 
visión de USDA de un sistema alimentario que apoye la salud y garantice que 



 

los productores reciban una parte justa del dólar de los alimentos al tiempo que 
promueven la equidad y combaten la crisis climática. 
 
Programa de Expansión de Procesamiento de Carne y Aves de Corral  
 USDA Rural Development está poniendo a disposición  $150 millones de  
fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano  a través del Programa de 
Expansión de Procesamiento de Carne y Aves de Corral (MPPEP). USDA está 
ofreciendo subvenciones de hasta $ 25 millones cada una para expandir la 
capacidad de procesamiento a través de una variedad de actividades, que 
incluyen, entre otras, la construcción, la expansión de las instalaciones 
existentes y la adquisición de equipos. 
 
 USDA fomenta las solicitudes que benefician a las granjas y ranchos más 
pequeños, a los agricultores y ganaderos nuevos y principiantes, a los 
productores socialmente desfavorecidos, a los productores veteranos militares y 
a las comunidades desatendidas. 
 
USDA organizará dos seminarios web informativos para proporcionar 
información sobre MPPEP. El primero, el 28 de febrero a las 2 p.m. hora del 
este, proporcionará una visión general del programa. El segundo, el 7 de marzo 
a las 2 p.m. hora del este, cubrirá los requisitos de solicitud.  La información de 
inscripción para los seminarios web está disponible en el sitio web de MPPEP. 
 
Para obtener información adicional, se recomienda a los solicitantes y otras 
partes interesadas que visiten el sitio web de MPPEP: www.rd.usda.gov/mppep.  
Las preguntas pueden enviarse a través del sitio web o enviarse a 
MPPEP@usda.gov. 
 
Todos los materiales de la solicitud se pueden encontrar en 
www.rd.usda.gov/mppep o en www.Grants.gov.  Las solicitudes deben recibirse 
antes de las 11:59 p.m. hora del este en 11 de abril de 2022, hasta 
www.Grants.gov. 
 
 USDA toca las vidas de todos los americanos cada día de muchas maneras 
positivas. Bajo la Administración Biden-Harris, USDA está transformando el 
sistema alimentario de america con un mayor enfoque en una producción de 
alimentos local y regional más resistente, promoviendo la competencia y 
mercados más justos para todos los productores, asegurando el acceso a 
alimentos seguros, saludables y nutritivos en todas las comunidades, 
construyendo nuevos mercados y flujos de ingresos para agricultores y 
productores utilizando prácticas alimentarias y forestales climáticamente 
inteligentes.  hacer inversiones históricas en infraestructura y capacidades de 
energía limpia en las zonas rurales de america, y comprometerse con la equidad 
en todo el Departamento mediante la eliminación de barreras sistémicas y la 
construcción de una fuerza laboral más representativa de america. Para obtener 
más información, visite www.usda.gov. Nos puede seguir en nuestra cuenta de 
Twitter @RD_PuertoRico. 
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