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¿Qué es un comité de condado?
• Autorizado por el 

Congreso en la década 
de 1930.

• Componente 
fundamental de las 
operaciones diarias de la 
Agencia de Servicios 
Agrícolas (FSA, por sus 
siglas en inglés).

• Más de 7,700 miembros 
que sirven en más de 
2,200 comités en todo el 
país.

Presenter
Presentation Notes
Los comités de condado fueron autorizados originalmente por el Congreso en la década de 1930 para recibir sugerencias de las organizaciones de base y la administración local de los programas.Los comités de condado son un componente fundamental de las operaciones diarias de la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA, por sus siglas en inglés)  Los miembros votan para llegar a un consenso acerca de varios temas entre los cuales están la determinación de los rendimientos del condado, la evaluación y contratación del director ejecutivo del condado (CED, por sus siglas en inglés) y la aprobación de las solicitudes de los productores cuando los diversos programas agrícolas lo requieren.Más de 7,700 miembros que sirven en más de 2,200 comités en todo el país.Fuente: https://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_Federal_Notices/countycomm_2012.pdf Fuente de la foto:  https://www.flickr.com/photos/usdagov/3926150681/in/dateposted/ (mujer con duraznos)Fuente de la foto: https://www.flickr.com/photos/usdagov/3926150809/in/dateposted/ (hombre con fruta en la cabeza)Fuente de la foto: https://www.flickr.com/photos/usdagov/3926150761/in/dateposted/ (hombre con plantas en sus manos)Fuente de la foto: https://www.flickr.com/photos/usdagov/3926156113/in/photostream/  (mujeres en el campo en un tractor y un caballo)



El rol de los miembros del comité de condado

• Ayudar a los 
productores 
agrícolas, 
ganaderos y 
forestales

• Administrar 
los 
programas 
federales a 
nivel local.
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Fuente de la foto: https://www.flickr.com/photos/usdagov/3865900196/in/dateposted/ (mujer revisando tomates)Fuente de la foto: https://www.flickr.com/photos/usdagov/3903034113/in/dateposted/ (gente mirando cerdos)Fuente de la foto: https://www.flickr.com/photos/usdagov/6033120954/in/dateposted/ (de compras en el mercado)Fuente de la foto: https://www.flickr.com/photos/usdagov/6053939250/in/dateposted/ (ganadero con cabra)



¿Por qué son importantes los comités 
de condado?
Toman decisiones sobre:

• Préstamos y pagos de sostenimiento 
de precios 

• Verificación de área
• Programas de conservación
• Pagos de incentivo, indemnización y 

por desastres
• Elegibilidad para recibir pagos



Los deberes del comité de condado
• Informar a los granjeros de 

los propósitos y las cláusulas 
de los programas de la FSA.

• Mantener informado al 
comité estatal de la FSA 
acerca de las condiciones 
del área administrativa local 
(LAA, por sus siglas en 
inglés).

• Vigilar los cambios en los 
programas agrícolas.
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Presentation Notes
Fotografía: Vincent J. Confreda, miembro del comité de condado de la FSA del condado de Kent, Rhode Island, es parte de Confreda Farms, una de las más antiguas y grandes granjas comerciales de verduras de Rhode Island. Cortesía de la FSA de Rhode Island.



Los deberes del comité de condado, continuación...

• Participar en las 
reuniones mensuales.

• Hacer recomendaciones 
al comité estatal acerca 
de programas existentes.

• Asegurarse de que los 
granjeros agrícolas y 
ganaderos estén bien 
representados.
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Presentation Notes
Fotografía: Amy Miller de Wheatland, Wyoming, regresó a la granja de su familia después de recibir su título de contadora de la Universidad de  Wyoming y trabajar en Arizona como funcionaria de préstamos. Ella utiliza sus conocimientos para administrar los libros contables de la granja. También sirve en el comité de la FSA del condado de Platte. Foto cortesía de Amy Miller.



¡Participa!
El Departamento de Agricultura de EE. UU. 
anima a todos los productores agrícolas, 
ganaderos y forestales a que participen el 
proceso de elección del comité del condado.
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Presentation Notes
Fotos: De izquierda a derechaWillie Scott Smith (izquierda), miembro de la FSA del condado de Greene en Alabama, muestra su operación de pinos a Alex Crawford (derecha), director ejecutivo del condado de las oficinas de la FSA para los condados de Greene y Sumter. Foto cortesía de la FSA de Alabama.Terri Wilfert, miembro de la FSA del condado de Manitowac, Wisconsin, y su esposo, David, producen una variedad de cultivos en hileras, así como zanahorias para procesar y una variedad de verduras frescas comerciales. Foto cortesía de la FSA de Wisconsin.Mantener la salud y el bienestar del ganado es uno de los roles que Miranda Sandoval, quinta generación de ganaderos, cumple en el rancho de su familia. Sandoval es miembro del comité de la FSA del condado de Conejos. Foto cortesía de María Sandoval.



¿Quién sirve en los comités de condado?
Para ocupar un cargo en un comité de condado, 
como miembro o miembro alternativo, la persona 
debe cumplir cada uno de los requisitos siguientes:
Ser productor con participación en 

operaciones agrícolas o ganaderas
Participar o cooperar con cualquier programa 

de la FSA que se provee de acuerdo a la ley
Ser ciudadano de EE. UU.
Tener edad legal para votar.
Cumplir con los requisitos básicos de 

elegibilidad
Residir en la jurisdicción de un solo condado 

o de múltiples condados en donde ocupará el 
cargo.
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Presentation Notes
Los productores agrícolas que participan o cooperan en un programa de la FSA pueden ser nominados como candidatos para el comité del condado. Las personas pueden nominarse a sí mismas o a otros como candidatos.  Además, las organizaciones que representan a los productores agrícolas o ganaderos subatendidos (minorías y mujeres) pueden nominar candidatos.  Los formularios de nominación se llenan para el comité de condado de la oficina que administra los registros de la granja del productor.Para ser candidato, las personas elegibles deben firmar el formulario de nominación FSA-669A.  El formulario incluye una declaración de que el candidato acepta ocupar el cargo si es elegido.  Este formulario está disponible en la oficina del condado de la FSA o en línea en www.fsa.usda.gov/elections.Los formularios de nominación para la elección de 2019 deben tener fecha de correo o entregarse a la oficina local del condado de la FSA el 1 de agosto de 2019 o antes.



Aspectos básicos de los comités
• 3 a 11 miembros
• Términos de 3 años
• Consejeros nombrados cada año para 

representar los intereses de mujeres y 
minorías



El papel que desempeña el consejero
Nombrado oficialmente por el comité estatal de la FSA 
con base en las recomendaciones del comité del 
condado u organizaciones de la comunidad.

Nombrado en las jurisdicciones de un solo condado o 
múltiples condados con un número significativo de 
productores subatendidos, pero que no tienen un 
miembro que los represente en el comité del condado 
de la FSA.

Proporcionar diversos puntos de vista y representar los 
intereses de las comunidades subatentidas en las 
decisiones del comité del condado.

*Cargo sin derecho a voto
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Presentation Notes
Este es un cargo sin derecho a voto.



¿Cómo se nombran a los consejeros?

• Los consejeros sin derecho a voto los 
selecciona el comité estatal del condado 
después de que el comité del condado envía 
sus recomendaciones.

• El secretario del USDA nombra un consejero 
con derecho a voto para los grupos sociales 
desfavorecidos (SDA, por sus siglas en 
inglés) después de que el USDA prepare un 
informe para averiguar cuáles condados 
necesitan que se nombre un SDA después de 
una elección regular.



¿Cómo puedo participar en las elecciones 
de los comités de condado?

Nominar
Votar
Informar a los 
demás 

Presenter
Presentation Notes
Fuente de la foto: https://www.flickr.com/photos/usdagov/4863432063/in/dateposted/ (pareja)Fuente de la foto: https://www.flickr.com/photos/usdagov/5746850679/in/dateposted/ (informar a los demás)Fuente de la foto: https://www.flickr.com/photos/usdagov/6144162527/in/dateposted/ (entregar formularios)Fuente de la foto: https://www.flickr.com/photos/usdagov/29971665344/in/dateposted/ (mujeres en la mesa)



Nominar
• Desde el 14 de junio al 1 de 

agosto

• Nominarse uno mismo o a 
otros

• Los formularios están 
disponibles en línea en
www.fsa.usda.gov/elections o 
en las oficinas de las FSA

• Debe firmarse el formulario  

http://www.fsa.usda.gov/elections


Cómo nominar
• Para ocupar un cargo en un comité de condado, como 

miembro o miembro alternativo, la persona debe cumplir 
cada uno de los requisitos siguientes:

• ser propietario u operar una granja agrícola o 
ganadera;

• participar o cooperar con cualquier programa de la 
FSA que se provee de acuerdo a la ley; 

• ser ciudadano de EE. UU.; 
• tener edad legal para votar; 
• Cumplir con los requisitos básicos de elegibilidad; y 
• residir en la jurisdicción de un solo condado o de 

múltiples condados en donde ocupará el cargo.



Cómo nominar, continuación
• Las personas pueden nominarse a sí mismas o a 

otros como candidatos. 

• Además, las organizaciones que representan a los 
productores agrícolas o ganaderos subatendidos 
(minorías y mujeres) pueden nominar candidatos. 

• Los formularios de nominación se llenan para el 
comité de condado en la oficina que administra los 
registros de la granja del productor. 



Cómo nominar, continuación
• Para ser candidato, las personas elegibles deben 

firmar el formulario de nominación FSA-669A. 

• El formulario incluye una declaración de que el 
candidato acepta ocupar el cargo si es elegido. 

• Este formulario está disponible en la oficina del 
condado de la FSA y en línea en 
www.fsa.usda.gov/elections.

http://www.fsa.usda.gov/elections


¿Quiénes pueden votar?
1. Tener edad legal para votar y participación 

en una granja agrícola o ganadera ya sea 
como:

Una persona que cumple con uno o más de 
los siguientes requisitos:

Es elegible para votar por derecho propio.
Es socio de una sociedad general.
Es socio de una sociedad conjunta.
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Presentation Notes
Una persona que cumpla con los requisitos número 1 y número 2, así como también número 3, es elegible para votar en las elecciones de 2019 para comités de condado. 



¿Quiénes pueden votar? Continuación...
1. Tener edad legal para votar y participación en 

una granja agrícola o ganadera ya sea como:

El representante autorizado de una entidad legal, tal 
como:

Una corporación, patrimonio, fideicomiso, sociedad 
de responsabilidad limitada u otra empresa 
comercial, con exclusión de sociedades generales 
y sociedades conjuntas.

Un estado, subdivisión política de un estado, o 
cualquier otra agencia estatal. (Solamente el 
representante designado puede emitir un voto por 
la entidad).
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Presentation Notes
Una persona que cumple con los requisitos número 1 y número 2, así como también número 3, es elegible para votar en las elecciones de 2019 para comités de condado. 



¿Quiénes pueden votar? Continuación...
O BIEN

2. No tiene edad legal para votar, pero supervisa 
y lleva a cabo operaciones agrícolas para toda 
la granja.

Y

• Participa o coopera con un programa de la 
FSA que se provee de acuerdo a la ley.
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Presentation Notes
Una persona que cumple con los requisitos número 1 y número 2, así como también número 3, es elegible para votar en las elecciones de 2019 para comités de condado. 



Elecciones para los comités de condado

14 de junio de 2019 - Empieza el período 
de nominación. Solicite los formularios de 
nominación en cualquier centro de 
servicios del USDA u obténgalos en línea 
en www.fsa.usda.gov/elections.

1 de agosto de 2019 - Último día para 
entregar los formularios en el centro de 
servicios locales del USDA. 



Elecciones para los comités de condado
Cronograma del 2019
4 de noviembre de 2019 – Se envían las 
balotas a los votantes elegibles.

2 de diciembre de 2019 – Último día para 
entregar los votos en el centro de servicios 
del USDA. 

1 de enero de 2020 - Los nuevos 
miembros elegidos de los comités de 
condado ocupan sus cargos.



Votación
Del 4 de noviembre al 2 de diciembre 
de 2019

Los votantes emiten 1 voto por 
jurisdicción de la oficina de condado



¿Dónde puedo obtener más información?

Visite la oficina local de la FSA o por 
internet visite:  

www.fsa.usda.gov/elections

Presenter
Presentation Notes
Fotos (de izquierda a derecha)Para la familia Ross de Arizona, la actividad agrícola y ganadera es una empresa familiar. Becki Ross y su familia viven en un rancho de vacas y ella actualmente ocupa un cargo en el comité de la FSA del condado de Maricopa. Foto cortesía de Becki Ross.David Cheney del condado de Lincoln, es propietario y opera Johns River Oysters. Bucea todo el año para cosechar sus ostras para cócteles estadounidenses. Cheney ocupa un cargo en su comité local del condado de la FSA. Foto cortesía de David Cheney.Debbie Bell tiene historia de participar en el comité de condado de la FSA.   Está en el tercer año de su segundo término en el comité de condado de la FSA del condado de Stoddard en Missouri. Foto cortesía de Debbie Bell.
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