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USDA Presenta Guía de Recursos Para Ayudar a Los Empresarios 
Rurales a Iniciar y Hacer Crecer Negocios, Crear Empleos Bien 

Remunerados y Fortalecer la Economía de América 
 

San Juan, Puerto Rico 14 de febrero de 2022 – La Subsecretaria de USDA Rural 
Development, Xóchitl Torres Small, dio a conocer hoy una guía de recursos para ayudar a las 
personas en las zonas rurales de Estados Unidos a iniciar y hacer crecer negocios, crear 
empleos bien remunerados en sus comunidades y fortalecer la economía de los Estados 
Unidos. 
"Los empresarios rurales de Estados Unidos son fundamentales para el éxito de la 
economía de nuestra nación", dijo Torres Small.  "Crean empleos para las personas en 
sus comunidades, inician negocios e industrias que amplían las oportunidades 
financieras y ofrecen productos y servicios que mejoran las vidas de las personas en 
todo el país. La guía que estamos presentando hoy mejorará la competitividad 
americana en todo el mundo para enfrentar los desafíos del siglo 21 al equipar a los 
empresarios rurales con las herramientas que necesitan para tener éxito". 
Luis R. García, Director Estatal Interino de Desarrollo Rural del USDA Puerto Rico 
indicó que la guía presenta información sobre cómo los empresarios rurales pueden 
usar a USDA y otros programas federales para acceder a financiamiento y otra 
asistencia para ayudar a iniciar y expandir sus negocios.  Incluye herramientas para 
ayudarles a: 

• ampliar su acceso al capital para crear incubadoras de pequeñas empresas. 
 

• crear productos agrícolas de valor añadido. 
 

• acceder a Internet de alta velocidad para conectar sus negocios a los mercados 
nacionales y globales.  
 

• reducir los costos de energía. 
 

• acceder a los recursos de cuidado infantil y de atención médica para mejorar la 
calidad de vida de sus empleados. 
 

• acceder al desarrollo de la fuerza laboral y a oportunidades de capacitación para 
mejorar sus habilidades, productos y servicios y más. 
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La guía también presenta historias de primera mano de clientes de Rural Development 
sobre las formas en que los programas y servicios de USDA los han ayudado a iniciar o 
expandir negocios. 
 
Para obtener más información sobre los recursos de inversión para áreas rurales, visite 
www.rd.usda.gov o comuníquese con la oficina estatal de USDA Rural Development más 
cercana. 

Bajo la Administración Biden-Harris, Rural Development proporciona préstamos y 
subvenciones para ayudar a expandir las oportunidades económicas, crear empleos y 
mejorar la calidad de vida de millones de 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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