
 

 
 

 

 

STAKEHOLDER ANNOUNCEMENT 

USDA Solicita Comentarios Sobre Como Fomentar el Desarrollo, Expansión y 
Renovación de Cooperativas de negocios en Zonas Rurales 

San Juan, Puerto Rico- 1 de septiembre de, 2021 – Justin Maxon, Subsecretario de USDA Rural 
Development, anuncio hoy que el Departamento está buscando información sobre formas de facilitar que los 
grupos sin fines de lucro y otras organizaciones ayuden a crear cooperativas de negocios. 

Luis R. García, Director Interino de USDA Rural Development en Puerto Rico indicó que el Departamento  
busca obtener recomendaciones de la ciudadanía y grupos de interés, sobre maneras de simplificar los requisitos 
de solicitud y mejorar el Programa de Subvenciones para el Desarrollo Cooperativo Rural (RCDG). Este 
programa ayuda a los Centros de Desarrollo Cooperativo a ofrecer programas para ayudar a las personas y las 
empresas a iniciar, expandir o mejorar las cooperativas rurales. 

Por ejemplo, el Departamento está buscando comentarios sobre: 

 Como se debe evaluar el historial de ejecución de un solicitante que provee asistencia.  
 

 Cuantos años de experiencia deben ser los apropiados para demostrar experiencia del solicitante 
proveyendo asistencia técnica para el desarrollo cooperativo en áreas rurales. 
 

 Que criterios debe utilizar USDA para documentar y medir la efectividad de los esfuerzos de desarrollo 
económico rural de un solicitante. 
 

 Qué criterios USDA se debe enfocar para determinar la elegibilidad de un solicitante que busca 
asistencia para varios años. 

USDA llevar a cabo una sesión de orientación virtual sobre estos temas el jueves 16 de septiembre de 2021 a la 
2:00 p.m. hora del este. Los interesados pueden registrarse en: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/2283339721495353867.  

Los comentarios por escrito sobre los cambios propuesto al programa RCDG deben enviarse a través del Portal 
Federal eRulemaking en www.regulations.gov antes de las 11:59 p.m. hora estándar del Este el 25 de octubre de 
2021. Para obtener información adicional favor ver la pagina 47289 del Registro Federal 47289 del 24 de 
Agosto de 2021,  

Si desea suscribirse a las actualizaciones de USDA Rural Development, visite nuestra página de suscriptores: 
GovDelivery subscriber page. Puede seguirnos en @RD_PuertoRico.  
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