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Farm Service Agency 

Anuncio de Servicio Público 
EXTENSIÓN DE PLAZO - RECORDATORIO DE ACTUALIZAR DATOS DE 

PRODUCCION/HISTORIA DE CULTIVO –  

 

Para uso solamente hasta el 31de marzo de 2015  

70 segundos: 
 

Atención agricultores, este es un mensaje de servicio publico de la Farm Service Agency del 

Departamento de Agricultura con información sobre los programas de Cobertura por Riesgo 

Agrícola (“Agricultural Risk Coverage” o ARC) y Cobertura por Disminución de Precio 

(“Price Loss Coverage” o PLC) y las decisiones que tendrán que tomar durante las próximas 

semanas al respecto. Estos nuevos programas autorizados por la Ley Agricola del 2014 fueron 

diseñados para protegerlos contra el riesgo de pérdidas económicas.  

 

Si usted es propietario de tierra, todavía tiene tiempo para actualizar sus datos de producción e 

historia de cultivo. Tambien tendrá que considerar bien sus opciones y decidir cual programa, 

ARC o PLC es el mejor programa para su granja. Todas las decisiones las tendrá que tomar 

antes del 31 de marzo. Recomendamos que utilize las herramientas y calculadoras disponibles 

en ingles y en español en nuestro sitio web para ayudarles con su decisión.  

Esa dirección es fsa (punto) usda (punto) gov (diagonal) arc (guión) plc. 

www.fsa.usda.gov/arc-plc 

 

No espere,visite su oficina local de la Farm Service Agency lo antes posible para iniciar el 

proceso de inscripción. Recuerde, el plazo para actualizar los datos de producción e historia de 

cultivo y para elegir entre los programas es el 31 de marzo.  

 

Su oficina local de la FSA está lista para ayudarles, llame hoy mismo.   

http://www.fsa.usda.gov/arc-plc

