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FSA puede autorizar ayuda con 
préstamos de emergencia);

■ Sean operadores establecidos 
de granjas familiares y tengan 
sufi ciente experiencia en 
agricultura o ganadería;

■ Sean ciudadanos o residentes 
permanentes de los Estados 
Unidos;

■ Hayan sufrido una pérdida de 
al menos un 30 por ciento en 
la producción de cosechas o 
una pérdida física de ganado, 
productos de ganadería, bienes 
raíces o propiedad con garantía 
sobre bienes muebles;

■ Tengan un historial crediticio 
aceptable;

■ No puedan recibir crédito de 
fuentes comerciales;

■ Puedan proporcionar un 
colateral para asegurar el 
préstamo; y

■ Tengan capacidad de pago.

Requisitos para Préstamos

Los requisitos para los préstamos 
de la FSA son diferentes a los de 
otras entidades de fi nanciamiento.  
Algunas de las diferencias 
más signifi cativas incluyen las 
siguientes:

■ Los prestatarios deben mantener 
registros aceptables de su 
fi ncas;

■ Los prestatarios deben operar 
de acuerdo con un plan agrícola 
desarrollado y que esté de 
acuerdo con el personal local de 
la FSA; y

1

Resumen

La Farm Service Agency (FSA, 
por sus siglas en inglés) provee 
préstamos de emergencia para 
ayudar a los productores a 
recuperarse por pérdidas físicas y 
de producción debido a sequías, 
inundaciones, otros desastres 
naturales o cuarentena.

Uso de los Préstamos

Los fondos del préstamo de 
emergencia se pueden utilizar 
para:

■ Restaurar o reponer propiedad 
esencial;

■ Pagar todos o parte de los 
costos de producción asociados 
con el año del desastre;

■ Pagar gastos de manutención 
familiar esenciales;

■ Reorganizar las operaciones 
agrícolas y

■ Refi nanciar ciertas deudas.

Elegibilidad

Los préstamos de emergencia 
pueden otorgarse a agricultores y 
ganaderos que:

■ Poseen u operan tierras 
ubicadas en un condado que 
el Presidente declare área de 
desastre o que el Secretario 
de Agricultura designe área de 
desastre o área en cuarentena 
(solamente para pérdidas 
físicas, el Administrador de la 

■ Los prestatarios pueden ser 
requerido que participen en un 
programa de entrenamiento 
para el manejo de fi nanzas y 
que obtengan un seguro de 
cosechas.

Se Requiere Colateral

Todos los préstamos de 
emergencias deben estar 
totalmente garantizados por 
colateral.  El tipo específi co de 
colateral puede variar dependiendo 
del propósito del préstamo, 
la capacidad de pago y las 
circunstancias individuales del 
solicitante.  Si los solicitantes 
no pueden proporcionar un 
colateral adecuada, se pueden 
considerar su capacidad de pago 
como colateral para asegurar el 
préstamo.  Se requiere un primera 
hipoteca sobre los bienes o 
productos adquiridos, producidos o 
refi nanciados con los fondos de los  
préstamos.

Límite de Préstamos

Los productores pueden solicitar 
un préstamo hasta un máximo del 
100 por ciento de la producción 
actual o pérdidas físicas, hasta un 
monto máximo de $500,000.

Términos de los Préstamos

Por lo general, los préstamos para 
cosechas, ganado y pérdidas de 
bienes que no son de bienes raíces 
se pagan en un plazo de 1 a 7 
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años; dependiendo del propósito 
del préstamo, la capacidad de 
pago y la colateral disponible 
como garantía del préstamo.  Bajo 
circunstancias especiales, se 
puede autorizar plazos de hasta 
20 años.  Por lo general, los 
préstamos para pérdidas físicas de 
bienes raíces se pagan en un plazo 
de 30 años.  En ciertos casos el 
pago se puede realizar en un plazo 
máximo de 40 años.

Tasa de Interés

La tasa de interés anual actual 
para préstamos de emergencia es 
del 3.75 por ciento.

Fecha Límite para las Solicitudes

Las solicitudes para préstamos 
de emergencia deben recibirse no 
más tardar de 8 meses después de 
la fecha del desastre o designación 
de cuarentena del condado.

Asistencia Temporal

Los prestatarios que reciben 
asistencia temporal deben 
regresar a las fuentes crediticias 
convencionales.  Los préstamos 
de emergencia son una fuente 
crediticia temporal, y los 
prestatarios son sometidos 
a revisiones periódicas para 
determinar si pueden volver a 
hacer uso de crédito comercial.

Para Más Información

Más información sobre el programa 
de préstamos de emergencia 
está disponible en los Centros de 
Servicio locales del USDA o en la 
página electrónica de la FSA en: 
www.fsa.usda.gov.
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