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USDA Invierte $1 Billón Para Mejorar la Infraestructura Comunitaria 

de Áreas Rurales de Todo el País 
 

 Puerto Rico recibió $3,391,424 para comprar vehículos y equipo de respuesta a 
emergencias 

 
San Juan, Puerto Rico  27 de enero de 2022  – La Subsecretaria del USDA, 
Dra. Jewel Bronaugh, anunció hoy que USDA está invirtiendo $1 Billón para 
construir y mejorar instalaciones comunitarias críticas en 48 estados, Puerto 
Rico y Guam. Este financiamiento de infraestructura aumentará el acceso a la 
atención médica, la educación y la seguridad pública, al tiempo que estimulará el 
desarrollo comunitario y construirá una infraestructura sólida para las personas 
que viven en comunidades rurales. 

"La Administración Biden-Harris ha hecho de la inversión en mejoras de 
infraestructura una prioridad", dijo Bronaugh. "Estos préstamos y subvenciones 
ayudarán a las comunidades rurales a invertir en instalaciones y servicios que 
son vitales para todas las comunidades, como centros de atención médica, 
escuelas, bibliotecas y vehículos y equipos de primeros auxilios. Cuando 
invertimos en servicios esenciales en las zonas rurales de América, creamos 
oportunidades y prosperidad para las personas que llaman hogar a las 
comunidades rurales". 

Bronaugh destacó 731 proyectos que USDA está haciendo en cinco programas 
que financiarán servicios comunitarios esenciales para ayudar a las zonas 
rurales de América a reconstruir mejor, más fuerte y más equitativamente que 
nunca. Estos programas incluyen  Préstamos y Subvenciones Directas de 
Instalaciones  Comunitarias, Garantías de Préstamos de Instalaciones 
Comunitarias, Subvenciones  de Capacitación de Asistencia Técnica de 
Instalaciones Comunitarias, Subvenciones  Ccomunitarias  Subvenciones de 
iniciativas de Impacto Económico. 
 
Luis R. García, Director Estatal Interino de USDA Rural Development Puerto 
Rico, indicó que el municipio de Toa Baja, obtuvo un préstamo directo del 
Programa de Facilidades Comunales, de bajo interés de $3,391,424. Estos 
fondos se utilizarán para la compra de vehículos y equipos de respuesta a 
emergencias.   

Más de 100 tipos de proyectos son elegibles para la financiación de 
Instalaciones Comunitarias. Los solicitantes elegibles incluyen municipios, 
organismos públicos y organizaciones sin fines de lucro, los proyectos deben 
estar en áreas rurales con una población de 20,000 o menos. Para obtener más 
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información, visite  https://www.rd.usda.gov/programs-services/community-
facilities/community-facilities-direct-loan-grant-program. 
 
Las partes interesadas deben comunicarse con su oficina estatal de USDA Rural 
Development para obtener información sobre fondos adicionales, procedimientos 
de solicitud y elegibilidad. Consulte también el  Libro de orientación para 
solicitantes del Programa de Préstamos Directos de Instalaciones Comunitarias  
(PDF, 669 KB) para obtener una descripción detallada del proceso de solicitud. 
 
Bajo la Administración Biden-Harris, USDA Rural Development proporciona 
préstamos y subvenciones para ayudar a expandir las oportunidades 
económicas, crear empleos y mejorar la calidad de vida de millones de 
ciudadanos americanos en áreas rurales. Esta asistencia apoya la mejora de la 
infraestructura; desarrollo de negocios; vivienda; instalaciones comunitarias 
como escuelas, seguridad pública y atención médica; y el acceso a Internet de 
alta velocidad en zonas rurales y de alta pobreza. Para obtener más información, 
visite www.rd.usda.gov. 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. 
 
 

### 

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