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USDA Invierte $464 Millones en Infraestructura de Energía Renovable 
Para Ayudar a Las Comunidades Rurales, Empresas y Productores 
Agrícolas  
 
 Proyectos Proveerán Apoyo a Través de Proyectos Climáticamente Inteligente Para 
Reducir Costos de Energía.  Once Proyectos en Puerto Rico Obtuvieron Fondos 
 
San Juan, Puerto Rico, 9 de septiembre de, 2021 - Tom Vilsack Secretario de USDA anuncio hoy 
que el Departamento esta invirtiendo $464 millones para construir o mejorar la infraestructura de 
energía renovable y ayudar a las comunidades rurales, productores agrícolas y empresas a reducir los 
costos de energía en 48 estados y Puerto Rico. 
 
“USDA sigue dando prioridad a la infraestructura climáticamente inteligente para ayudar a las 
zonas rurales a reconstruirse mejor, más robustas y de manera más equitativa que nunca”, indicó 
Vilsack. “Reconocemos que reducir los costos de energía para las pequeñas empresas y los 
agricultores ayuda a expandir el desarrollo económico y las oportunidades de empleo para las 
personas en los pueblos y comunidades rurales. Las inversiones que anunciamos hoy demuestran 
como la Administración Biden-Harris ha puesto a las comunidades rurales como protagonistas en 
actividades de conservación climática. 
 
 
Luis R. García, Director Estatal Interino de USDA Rural Development en Puerto Rico indicó que 
la Agencia está financiando $129 millones de estas inversiones a través del Programa de Energía 
Rural para América (REAP). Este programa proporciona fondos para ayudar a los productores 
agrícolas y pequeños negocios rurales a comprar e instalar sistemas de energía renovable y 
realizar mejoras de eficiencia energética. Estas inversiones recientes conservarán y generarán 
más de 379 millones de kilovatios-hora (kWh) en las zonas rurales de América, lo que equivale a 
suficiente electricidad para alimentar 35,677 hogares por año. 
 
 
USDA está financiando también, $335 millones de estas inversiones a través del Programa de 
Préstamos Eléctricos. Los préstamos ayudaran a construir o mejorar 1,432 millas de línea para 
fortalecer la confiabilidad en áreas rurales. Los préstamos incluyen $102 millones para 
inversiones en tecnología de redes inteligentes, que utiliza comunicaciones digitales para detectar 
y reaccionar a los cambios locales en el uso de la electricidad. 
 
Por ejemplo, se seleccionaron once proyectos en Puerto Rico para recibir préstamos y 
subvenciones por un monto de $537,363. Los Proyectos seleccionados son: 
 

 Darok Steel Incorporated. 



 

 

 José Luis Perez Padin’s Dairy LLC. 
 Eusebio Velez Lorenzo DB Criadero Jireh. 
 La Funadora Incorporated. 
 Hacienda Buenos Aires Ranch Resort LLC. 
 Liselie Reyes Martinez DB Clínica Dental Dra. Liselie Reyes. 
 Agropek LLC. 
 Fusion Properties Management Group Incorporated. 
 SW Tourism LLC. 
 Angel R. Otero-Nazario DB Apiario Victor Grabiel. 
 Toa Baja Hardware LLC. 

 
   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 ciudadanos americanos en áreas rurales. Esta asistencia apoya las mejoras de la 
infraestructura; desarrollo de negocios; alojamientos; instalaciones comunitarias como escuelas, 
seguridad pública y atención medica; y acceso a Internet de alta velocidad en áreas 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 nuestro GovDelivery subscriber page. Nos 
puede seguir en @RD_PuertoRico.  
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