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¿Son nuevos los Comités de 
Condado Urbanos y Suburbanos de 
la Agencia de Servicios Agrícolas 
(Farm Service Agency, FSA)?
El Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (United States Department of 
Agriculture, USDA) está creando los primeros 
Comités de Condado de la FSA centrados 
exclusivamente en la agricultura urbana. Estos 
nuevos comités forman parte de las iniciativas 
del USDA para apoyar mejor la agricultura 
urbana y estarán formados por entre tres y 
once miembros. Los Comités de Condado 
han sido un medio para los aportes de los 
agricultores a los programas de la FSA desde la 
década de 1930. Representan a los agricultores 
y establecen las prioridades a nivel local.

¿Qué harán los Comités de 
Condado Urbanos/ Suburbanos?
Los Comités de Condado Urbanos y 
Suburbanos trabajarán para fomentar 
y promover las prácticas de producción 
agrícola urbanas, de interior y otras prácticas 
emergentes. Además, los nuevos Comités 
de Condado podrán abordar áreas como el 
acceso a los alimentos, el compromiso de la 
comunidad, el apoyo de las actividades locales 
para promover y fomentar el compostaje 
comunitario, y la reducción de los residuos de 
alimentos. También toman determinaciones, 
escuchan apelaciones y toman decisiones, 
y difunden la información de la FSA y del 
Servicio de Conservación de Recursos Naturales 
(Natural Resources Conservation Service, NRCS) 
a las granjas y a los agricultores urbanos y 
suburbanos.

Comités de Condado de Agricultura Urbana 
Preguntas frecuentes

¿Por qué son importantes?
Hasta ahora, no ha habido ningún medio para 
que los productores urbanos pudieran influir en 
las prioridades y en la financiación del USDA. 
Los agricultores urbanos están especialmente 
calificados para identificar las necesidades 
de los productores y de sus comunidades, y 
proporcionar orientación sobre cómo el USDA 
puede ayudarlos mejor. Si forma parte de 
un Comité de Condado, se lo incluirá en las 
decisiones locales de los programas del USDA y 
podrá influir positivamente en los servicios que 
el USDA preste a las granjas urbanas.

¿Cuánto dura un mandato y cuál es 
el compromiso de tiempo?
Los miembros del comité se reúnen al menos 
una vez cada tres meses y su mandato es de 
tres años. Los miembros tienen la opción de 
presentarse para ser reelegidos por un máximo 
de tres mandatos o nueve años.

¿Dónde están los Comités de 
Condado Urbanos?
Las ubicaciones se están probando en 
Albuquerque, NM; Cleveland, OH; Filadelfia, 
PA; Portland, OR; Richmond, VA; Atlanta, GA; 
Dallas, TX; Mineápolis/St. Paul, MN; Nueva 
Orleans, LA; Phoenix, AZ; y St. Louis, MO.

¿Cómo funcionan las 
nominaciones?
Los agricultores urbanos que participan o 
cooperan en un programa del USDA en el 
área local identificada para el Comité de 
Condado Urbano pueden ser nominados o 
pueden nominarse a sí mismos o a otros. Las 
organizaciones pueden nominar candidatos.

Para que lo tengan en cuenta, el productor 
debe firmar un formulario de nominación FSA 
669A. Puede encontrar el formulario y otra 
información sobre las elecciones del Comité de 
Condado de la FSA en  fsa.usda.gov/elections o 
farmers.gov/urban.

¿Cuáles son los plazos?
15 de junio – la FSA comenzará a aceptar 
nominaciones para los Comités de Condado 
Urbanos/Suburbanos.

2 de agosto – los formularios de nominación 
deben estar sellados o enviados a la oficina 
local de la FSA.

1 de noviembre – los votos se enviarán por 
correo a los votantes elegibles.

6 de diciembre – último día para enviar los 
votos al centro de servicio. 

1 de enero – los nuevos miembros asumen su 
cargo. 

Los programas del USDA para los 
agricultores urbanos incluyen:
FSA – Programa de Ayuda para los Cultivos 
No Asegurados en caso de Catástrofe 
(Noninsured Crop Disaster Assistance Program), 
Programa de Participación en el Costo de la 
Certificación Orgánica (Organic Certification 
Cost Share Program) y microcréditos, y 
Programa de Préstamos para Instalaciones 
de Almacenamiento Agrícola (Farm Storage 
Facility Loans Program).

NRCS – asistencia financiera y técnica para la 
conservación, incluyendo túneles altos, salud 
del suelo y riego.

Para obtener más información
Visite www.farmers.gov/urban
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