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STAKEHOLDER ANNOUNCEMENT 

USDA Busca Solicitudes Para Ayudar a Los Agricultores y Ganaderos a Accesar a Nuevos y 
Mejores Mercados 

 

San Juan, Puerto Rico, 1 de marzo de 2022 – La subsecretaria de USDA Rural Development, Xóchitl Torres 
Small, anunció hoy que USDA está aceptando solicitudes de subvenciones para ayudar a los agricultores y 
ganaderos a crear prosperidad económica al maximizar el valor de los artículos que producen. 

El USDA está poniendo a disposición las subvenciones bajo el programa de Subvenciones al Productor de Valor 
Agregado (VAPG).  Las subvenciones ayudan a los productores agrícolas a generar nuevos productos, crear 
oportunidades de mercadeo y aumentar sus ingresos a través de actividades de valor agregado. 

USDA está ofreciendo puntos prioritarios a los proyectos que promueven prioridades clave bajo la 
Administración Biden-Harris para ayudar a las comunidades a recuperarse de la pandemia de COVID-19, 
promover la equidad y combatir el cambio climático. Estos puntos adicionales aumentarán la probabilidad de 
financiamiento para proyectos que buscan abordar estos desafíos críticos en las zonas rurales de Estados 
Unidos. 

Luis R. García, Director Estatal Interino de USDA Rural Development Puerto Rico indicó que los solicitantes 
elegibles incluyen productores independientes, grupos de productores agrícolas, cooperativas de agricultores 
o ganaderos. 

Se dará prioridad de financiamiento a los agricultores o ganaderos que están comenzando, veteranos militares 
o socialmente desfavorecidos; pequeñas y medianas granjas o ranchos familiares; y cooperativas de 
agricultores o ganaderos. También se dará prioridad a los proyectos que propongan una cadena de valor de 
nivel medio mediante el desarrollo de una red de suministro que mueva los productos agrícolas de la 
producción al consumo en un mercado local o regional. 

La financiación puede utilizarse para actividades de planificación o gastos de capital de trabajo relacionados 
con la producción y comercialización de un producto agrícola de valor añadido. Las actividades de planificación 
pueden incluir la realización de estudios de viabilidad y el desarrollo de planes de negocios.    Los gastos de 
capital pueden incluir costos asociados con el procesamiento, el mercadeo, la publicidad, el inventario y los 
salaries. 

Un total de $ 19.75 millones están disponibles en el año fiscal 2022, incluidos $ 2.75 millones en fondos de 
ayuda COVID-19 prorrogados de 2021.  El monto máximo para una subvención de planificación es de $ 75,000. 
El monto máximo para una subvención de capital de trabajo es de $ 250,000. 



 

 
 

 

Los beneficiados deben contribuir con fondos de contrapartida iguales al monto de la subvención a menos que 
estén solicitando fondos de ayuda COVID-19, lo que permite un requisito de pareo reducido del 10%  del 
monto de la subvención. 

Se aceptarán solicitudes electrónicas a través de Grants.gov hasta las 11:59 p.m.  Hora del Este el 25 de 
abril de 2022. 

Las solicitudes en papel deben enviarse a la Oficina Estatal donde se propone el proyecto. Las solicitudes en 
papel deben tener matasellos y enviarse por correo o enviarse durante la noche antes del 2 de mayo de 2022.  
Las solicitudes también pueden entregarse en persona o enviarse por correo electrónico a una oficina 
local de RD antes del cierre de operaciones el 2 de mayo de 2022. 

Información adicional está disponible en la página 11396 del Registro Federal del  1 de marzo  o comunicándose 
con su oficina local de USDA Rural Development.  Si desea suscribirse a las actualizaciones de USDA Rural 
Development, visite nuestra página de suscriptores de GovDelivery.  Puedes seguirnos en nuestra cuenta de 
Twitter @RD_PuertoRico. 
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El USDA es un proveedor, empleador y prestamista de igualdad de oportunidades. 


