
*1. Para obtener más información de contacto de cada una de las siguientes agencias, favor de acudir a la diapositiva del Story Map donde se muestra la dirección de cada una. *2. Los seguros de Agencia para la Administración de Riesgos (RMA) son administrados 
por la Corporación de Seguros Agrícolas del Departamento de Agricultura de Puerto Rico. *3. El Servicio de Mercadeo Agricola (AMS) y el Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura (NIFA) no cuentan con oficinas en Puerto Rico y las Islas Virgenes de EEUU., por 
esta razón, para obtener más información de las subvenciones de ambas agencias deberá acceder a la página web www.grants.gov o a las páginas web de cada una respectivamente. *4. Los programas del Servicio Forestal del USDA son administrados en Puerto 
Rico por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. En las Islas Virgenes de  EEUU., algunos de estos programas son administrados por el Departamento de Agricultura local.

SÍ Su finca se encuentra en producción agrícola o ganadera.

Ayuda en caso de 
desastres naturales

Ayuda para construcción 
o desarrollos 
tecnológicos en zonas 
rurales

Establecer una 
cooperativa o negocio 
rural

Ayuda para las prácticas 
agrícolas o ganaderas

Desarrollo de mercados 
agrícolas o distribución 
de alimentos

FNS

FSA

No Únicamente le interesa la conservación 
de sus recursos naturales.

¿Su finca se encuentra en producción agrícola o ganadera?

¿Qué desea hacer en su finca?

¿Qué tipo de ayuda busca?

Conservación de toda o 
una parte de su finca

Desarrollo de talleres o 
proyectos de 
conservación

1

2
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Agencias*1 del USDA4

Nutricional

Préstamos

RMA, FSA

Ayuda ecónomica

RD

RD, NRCS

Préstamos

Ayuda ecónomica

RD

RD

RD

RD, NRCA

Subvenciones (grants)

FSA

FSA, NRCS

Préstamos

Ayuda ecónomica

USDA FS, NRCS

Ayuda ecónomica

NRCS

Subvenciones (grants)

NRCS

Asistencia técnica

FNS, AMS

Subvenciones (grants)

NRCS, RD

Asistencia técnica

Ayuda ecónomica

Subvenciones (grants)

Asistencia técnica

USDA FS

USDA FS

NRCS, USDA FS

Ayuda ecónomica

Subvenciones (grants)

Asistencia técnica

FSA

Préstamos

USDA FS, NRCS

Servidumbre de
conservación

¿Tiene una finca? El USDA puede ayudarle.
Pasos para solicitar a los programas de incentivos del USDA en el Caribe. Asistencia para agricultores, ganaderos y dueños de fincas privadas.

RMA*2

Agencia ara la Administración 
de Riesgos
(787) 829-2900 (PR)

RD
Desarrollo Rural
(787) 766-5096 (PR)
(340) 773-9146 (USVI)

FNS
Servicio de Alimentos y 
Nutrición
(787) 766-5586 (PR)

AMS*3

Servicio de Mercadeo 
Agrícola

FSA
Agencia del Servicio 
Agrícola
(787) 294-1616 (PR)
(340) 773-9146 (USVI)

NRCS
Servicio de Conservación 
de Recursos Naturales
(787) 766-5206 (PR)
(340) 692-9632 (USVI)

USDA FS*4

Servicio Forestal
(787) 766-5335(PR)


