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USDA Destaca los Logros del Primer Año de la Administración Biden-
Harris Para Mejorar el Acceso Equitativo a Empleos, Oportunidades 

de Negocios, Educación, Atención Médica y Vivienda Para la 
Población Rural 

 
San Juan, Puerto Rico- 20 de enero, 2022 – La subsecretaria USDA Rural Development, 
Xóchitl Torres Small, destacó hoy los logros del primer año de la Administración Biden-
Harris para ayudar a garantizar que los residentes y las empresas rurales tengan acceso 
equitativo a la vivienda, la atención médica, el desarrollo económico y otros servicios 
esenciales. 

"USDA Rural Development ha trabajado mano a mano con las comunidades rurales para 
reconstruir mejor y recuperarse de la pandemia de COVID-19", dijo Torres Small. "Las 
comunidades rurales de América a menudo se pasan por alto, y la diversidad de la América 
rural ha sido ignorada y marginada durante mucho tiempo.  Cuando los residentes rurales, 
independientemente de su género, etnia, raza, código postal o estatus económico, tengan 
agua limpia, hogares asequibles y buenos empleos, es más probable que todo América 
tenga éxito". 

 Rural Development otorgó más de $ 2 mil millones en préstamos, subvenciones y garantías 
de préstamos en el año fiscal 2021 para comunidades desatendidas y comunidades rurales 
que han experimentado una pobreza generacional persistente. Esto incluye $ 1.3 mil 
millones para infraestructura eléctrica para servicios públicos que sirven a comunidades 
rurales de bajo ingreso,  $ 350 millones para la compra de hogares para personas y familias 
de muy bajos ingresos que viven en áreas de pobreza persistente, $ 48 millones para 
mejorar los sistemas de eliminación de agua y desechos en las comunidades de tribus 
reconocidas, y $ 9 millones para mejorar las instalaciones comunitarias y el acceso a 
servicios esenciales para las personas que viven en las comunidades de los Apalaches. 
 
Luis R. García, Director Estatal Interino de USDA Rural Development en Puerto Rico indicó que 
la isla recibió $391,921,767 en este  periodo. Estas son algunas de las inversiones: 
 

 El Programa de Vivienda Rural otorgó $326,822,502 a 2,706 familias o individuos, 
para comprar su primer hogar. 

 El Programa de Instalaciones Comunitarias otorgó a los municipios de Juncos y Lajas 
para sus vertedero sanitario ($23,693,000 y $17,300,000) por daños causados por 
los huracanes Irma y María. 



 

 

 En el Programa de Aguas y Residuos, se otorgó un préstamo de bajo interés a la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de $ 20,900,000 y se otorgaron 
subvenciones de $ 296,000 a 6 acueductos de la comunidad.  

 En el Programa de Aprendizaje a Distancia y Telemedicina, se otorgaron 
subvenciones por un monto de $1,046,333 a la Clínica Las Américas, el Centro Sor 
Isolina y la Universidad Ana G. Méndez. 

 En el Programa de Facilidades Comunitarias se otorgaron préstamos a bajo interés a 
los municipios de Dorado $769.495 y Toa Baja $3.400.000 para la compra de 
equipos de seguridad. 

 En el Programa de Energía Rural Para América (REAP) se otorgaron $ 500,457 a 
siete propietarios de negocios para que pudieran reducir sus costos de operación. 

 Se otorgaron $610,956 a entidades sin fines de lucro para brindar asistencia técnica 
a comerciantes y líderes comunitarios en los municipios de Aguas Buenas, 
Barceloneta, Cidra, Naguabo y Vega Baja. 

Rural Development ofrece varios otros tipos de asistencia a grupos que históricamente 
han tenido dificultades para acceder a los mercados financieros y empresariales y a la 
asistencia para el desarrollo económico. Por ejemplo: 
 

 El Programa de Subvenciones para Grupos Socialmente Desfavorecidos  
proporciona asistencia técnica a grupos socialmente desfavorecidos a través de 
cooperativas y Centros de Desarrollo Cooperativo. USDA proporciona fondos a 
través del Programa de Subvenciones de la Iniciativa de Colegios Tribales  a las 
Instituciones de Concesión de Tierras de 1994 (Colegios Tribales) para ayudarlos a 
realizar mejoras de capital en sus instalaciones educativas y comprar equipos. 

 El otoño pasado, USDA invirtió $86 millones en préstamos y subvenciones a través 
de 218 proyectos  para ayudar a apoyar a las empresas rurales e invertir en 
proyectos de creación de capital en comunidades rurales. Esto incluyó apoyo para 
mejorar las instalaciones y el equipo en las universidades tribales, para ayudar a 
mejorar la vivienda de los residentes rurales de bajos ingresos y para ayudar a los 
grupos locales a implementar proyectos de desarrollo económico. 

 También en 2021, USDA comenzó a ofrecer puntos prioritarios  a 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 América. 

 USDA toca las vidas de todos los Americanos cada día de muchas maneras positivas. En la 
Administración Biden-Harris, USDA está transformando el sistema alimentario de América 
con un mayor enfoque en una producción de alimentos local y regional más resistente, 
mercados más justos para todos los productores, asegurando el acceso a alimentos seguros, 
saludables y nutritivos en todas las comunidades, construyendo nuevos mercados y flujos 
de ingresos para agricultores y productores utilizando prácticas alimentarias y forestales 



 

 

climáticamente inteligentes, haciendo inversiones históricas en infraestructura. Para 
obtener más información, visite  www.usda.gov/pr. 

Si desea suscribirse a las actualizaciones de USDA Rural Development, visite nuestra página de 
suscriptores de GovDelivery. Nos puede seguir en nuestra cuenta de Twitter 
@RD_PuertoRico. 

 

 
### 

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

 

 

 
 


