
ProgramaContraDesastresdeForrajeGanadero(LFP)

LFP ofrece compensación a los productores de ganado
elegibles y productores contratados que también son
productores de forraje por pastoreo, que han confrontado
pérdidas resultantes del pastoreo de ganado. Tiene
cobertura en terrenos que son campos naturales o
mejorados con cubierta vegetal permanente o cultivados
específicamente para pastoreo. Para estar cubierto por
pérdidas por sequía deben cumplir con los requisitos de
condiciones de sequía durante aquellos periodos o
estaciones típicas de pastoreo para su municipio.

https://www.fsa.usda.gov/Assets/USDA-FSA-
Public/usdafiles/NewsRoom/Fact_Sheets_Espanol/2017/
spanish_lfp_fact_sheet_oct2017.pdf

Programa de Asistencia de Emergencia para
Ganado, Abejas y Pescado Criado en Granja (ELAP)

ELAPpagapor el costoadicionalde transportar aguaal ganado
encualquier áreadelmunicipioquehasido clasificadapor el
Monitor deSequíadeEE.UU. con intensidadD3 (sequía
extrema)quedirectamente impacte ladisponibilidaddeagua
utilizadaparael ganadodurante elperiodo típicodepastoreo.
Esta asistencia tambiénestádisponibleparaapicultoresy
cubrepor aquellaspérdidasadicionalesdealimentoen
aquellosmunicipiosclasificadospor elmonitor de sequía
comoD3. La sequíanoesundesastre elegiblepara este
programaen loscasosdequecausepérdidasdealimentopara
el ganadoydepastoreo.

https://www.fsa.usda.gov/Assets/USDA-FSA-
Public/usdafiles/NewsRoom/Fact_Sheets_Espanol/2017/span
ish_elap_fact_sheet-oct_2017.pdf

Declaración Rápida de Desastre por el Secretario
del USDA

Proceso acelerado para la designación de desastres por el
Secretario que fue desarrollada en caso de sequía severa.
Este proceso debe ser completado por la oficina nacional
de la Agencia del Servicio Agrícola (FSA). La declaración se
basa en la información provista por el Monitor de Sequía
de los EE.UU. y provee préstamos de emergencia con bajo
interés.

https://www.fsa.usda.gov/Assets/USDA-FSA-
Public/usdafiles/NewsRoom/Fact_Sheets_Espanol/2017/
espanol-emrg_disaster_desg_declare_process-
octobre_2017.pdf

Programa de Préstamos de Emergencia

Este programa está diponible para productores con
operaciones agrícolas que estén ubicadas en cualquier
municipio ubicado en una zona designada como zona de
desastre por el Secretario del USDA o cualquier municipio
contiguo. Estos préstamos de bajo interés ayudan a que
los productores se recuperen por las pérdidas, ya sean
físicas o en la producción.

https://www.fsa.usda.gov/Assets/USDA-FSA-
Public/usdafiles/NewsRoom/Fact_Sheets_Espanol/2017/
spanish_emergency_loan_program-oct_2017.pdf

El Monitor de Sequía de los Estados Unidos (USDM, por
sus siglas en inglés) es un mapa que se publica cada
jueves y que muestra aquellas zonas de los Estados
Unidos que presentan condiciones de sequía. El mapa
presenta cinco categorías: abnormalmente seco (D0),
que muestra aquellas áreas que podrían estar saliendo o
entrando en una sequía, y otros cuatro niveles de
sequía: moderada (D1), severa (D2), extrema (D3) y
excepcional (D4). Este mapa es producido por el Centro
Nacional de Mitigación de la Sequía (NDMC) de la
Universidad de Nebraska-Lincoln, la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA).

El USDA utiliza este mapa de referencia para determinar la aplicabilidad de sus
programas que ayudan a los agricultores en su recuperación de la sequía y otros
desastres naturales:
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Programa de Asistencia por Desastres para Cultivos No

Asegurados (NAP) – ofrece asistencia financiera a aquellos
productores ya inscritos por cultivos no asegurables cuando obtengan
cosechas bajas, pérdida de inventario o no puedan sembrar debido a
desastres naturales, tales como sequías, inundaciones y huracanes,
entre otros. (incluye pasto nativo para pastoreo). Productores elegibles
deben haber comprado una cubierta NAP para el año en cuestión.
www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-
program/noninsured-crop-disaster-assistance/index

Programa de Indemnización Ganadera (LIP) – ofrece asistencia
financiera a aquellos ganaderos o agricultores ya inscritos en el
programa por una mortandad de ganado anormalmente alta o por
confrontar una baja en los precios debido a ganado herido causado por
un clima adverso. Las pérdidas elegibles incluyen todas aquellas
determinadas por FSA que hayan sido causadas por huracanes,
inundaciones, tormentas invernales y tropicales, fuegos forestales,
tornados, descargas eléctricas por rayos, calor y frío extremo o
enfermedades causadas por un clima adverso. Los dueños del ganado o
los agricultores bajo contrato debe proveer toda la documentación
relacionada con las pérdidas y el inventario afectado resultante de algún
evento climático adverso o del ganado que ha sido vendido a precio
reducido. Además, deben someter una nota de pérdidas en su oficina
local del FSA dentro de los 30 días desde que ocurriera el evento.
www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-
program/livestock-indemnity/index

Emergencia para Pastoreo y Heno - Programa de conservación

de Reservas (CRP) – provee asistencia financiera para la producción
de heno y el pastoreo en aquellos municipios que hayan sufrido un 40
por ciento o más en pérdidas habiendo tenido una precipitación normal
en los cuatro meses más recientes y por un 40 por ciento o más en
pérdidas durante una producción normal de heno o pasto. Además,
provee asistencia financiera cuando el municipio es designado como D2
o más por la gravedad de la sequía que confronta, según divulgado por
el monitor de sequía.
www.fsa.usda.gov/programs-and-services/conservation-
programs/emergency-conservation/index

Programa de Conservación de Emergencia (ECP) – proporciona
fondos a productores agrícolas y ganaderos para rehabilitar tierras que han
sido dañadas por desastres naturales e instalar tuberías, bombas de agua y
demás infraestructura que permita la conservación del agua durante
sequías severas. Lasmedidas de emergencia durante sequías permiten:
conservar agua ymejorar el pastoreo del terreno, el pasto y el forraje por
parte del ganado; permitir que durante emergencias los sistemas de
irrigación ya existentes puedan proveer agua a huertos y viñedos; proveer
agua durante situaciones de emergencia para las operaciones de ganado
confinado.www.fsa.usda.gov/programs-and-services/conservation-
programs/emergency-conservation/index

Programa de Asistencia Forestal para la recuperación ante
sequía (TAP)– ofrece asistencia financiera a horticultores y
productores de árboles de vivero para volver a plantar o rehabilitar
árboles, arbustos y enredaderas aptos que hayan resultado dañados
debido a desastres naturales. www.fsa.usda.gov/programs-and-
services/disaster-assistance-program/tree-assistance-program/index

Programas de asistencia para la recuperación ante sequía del

Servicio de Conservación de Recursos Naturales (USDA) –
provee asistencia técnica y financiera a los productores agrícolas en la
planificación e implementación de mejoras a su tierra. A pesar de no
haber sido desarrollado para responder ante emergencias, puede ayudar
en necesidades de recuperación inmediata y apoyo a largo plazo que les
ayuden a conservar los cuerpos de agua, disminuir la erosión eólica y
mejorar el acceso de agua por parte del ganado dentro de sus tierras.
Esta asistencia les permite tener la resiliencia para poder recuperarse
ante otros desastres naturales futuros, como los fuegos forestales y otros.
www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financia
l/eqip

Programa de Emergencias de Protección de Cuencas (EWP) –
ayuda a las comunidades a aliviar los peligros inminentes causados por
sequías, inundaciones, incendios u otros desastres naturales. Se
proveerá ayuda a aquellas comunidades afectadas por sequías en
proyectos, tales como: la protección de los márgenes (taludes de
bancos) de ríos y quebradas afectados por problemas de erosión, la
restauración de la capacidad hidráulica de un cuerpo de agua, la
construcción de muros de gaviones o la remoción de sedimento y
escombros de los causes de los ríos y quebradas, alcanrarillas y
puentes.
www.fsa.usda.gov/programs-and-services/conservation-
programs/conservation-reserve-program/emergency-haying-and-
grazing/index

Seguro de Cultivos – estos seguros proveen una indemnización a los
agricultores que compren un seguro sobre su producción y sobre
pérdidas por calidad que estén relacionadas a sequías u otros riesgos
atmosféricos, incluyendo a aquellas pérdidas que hayan sido causadas
por la incapacidad de no haber podido sembrar a tiempo. La red de
seguridad de estos seguros es un método que utilizan los productores
para mitigar el riesgo sobre sus cosechas.

Recursos:

USDA Climate Hubs – www.climatehubs.usda.gov

Farmers.gov/Recover – ayuda a determinar qué programas de la
Agencia del Servicio Agrícola (FSA), el Servicio de Conservación de
Recursos Naturales (NRCSO) o la Agencia para la Administración de
Riesgos (RMA) están disponibles para ayudar a los productores a
prepararse, recuperarse o desarrollar resiliencia a largo plazo ante
desastres naturales. www.farmers.gov/recover

USDA Centro de Recursos para Desastres – provee información
específica sobre los desastres y emergencias ocurridas, y conecta a la
población con las ayudas disponibles a nivel estatal y local.
www.usda.gov/topics/disaster

Localizador de Servicios de Farmers.gov – puede ser utilizado
para encontrar el Centro de Servicio del USDA más cercano.
www.farmers.gov/service-center-locator

Agencia del Servicio Agrícola del USDA – www.fsa.usda.gov

Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA –
www.nrcs.usda.gov

Agencia para la Administración de Riesgos del USDA –
www.rma.usda.gov

Aprenda más acerca del Monitor de Sequía de los EE.UU.

Monitor de Sequía de los EE.UU.: droughtmonitor.unl.edu

¿Qué es el Monitor de Sequía de los EE.UU.?
droughtmonitor.unl.edu/AboutUSDM/WhatIsTheUSDM.aspx

Tutorial del Monitor de Sequía de los EE.UU.:
droughtmonitortutorial.org

2

Programas de asistencia para la recuperación ante sequía del Servicio de Conservación de
Recursos Naturales (USDA)

Otros programas de asistencia del FSA (USDA) para la recuperación ante sequía

Programas de seguros de la Agencia para la Administración de Riesgos (USDA)

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/noninsured-crop-disaster-assistance/index
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/livestock-indemnity/index
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/conservation-programs/emergency-conservation/index
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/conservation-programs/emergency-conservation/index
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/tree-assistance-program/index
http://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/conservation-programs/conservation-reserve-program/emergency-haying-and-grazing/index
https://www.climatehubs.usda.gov/
https://www.farmers.gov/recover
https://www.usda.gov/topics/disaster
https://www.farmers.gov/service-center-locator
https://www.fsa.usda.gov/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/national/home/
https://www.rma.usda.gov/
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