
FSA
Comités del Condado
Los comités del condado supervisan 
los programas de la FSA para los 
agricultores y ganaderos de sus 
comunidades. Los miembros del 
comité son agricultores, ganaderos y 
propietarios de tierras elegidos por 
los productores locales.

¡Usted puede postularse!
Usted puede ayudar a garantizar una 
administración justa y equitativa de los programas 
del FSA. Si es elegido, su voz puede ayudar a 
ofrecer muchos programas y funciones 
beneficiosas de la FSA en su localidad, tales como:

• Contratación del Director Ejecutivo del
Condado que supervisa las operaciones
diarias de la oficina del condado del FSA

• Recursos de los productores
• Programas de conservación
• Apoyo a los productos básicos, pagos por

catástrofes
• Incentivos, indemnizaciones y ayudas en

caso de catástrofe

Conectar con la FSA
Para más información sobre los 
comités del condado de la FSA, 
visite fsa.usda.gov/elections o 
visite una oficina local de la FSA. 
Para encontrar su oficina local de la 
FSA, visite farmers.gov/service-
locator.

Manténgase informado
Haga clic en "Like" y suscríbase a cualquiera de las siguientes redes sociales 
para obtener la información más reciente.
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El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
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Miembros del Comité del 
Condado:

• Ayudar en la ejecución y 
administración de programas 
agrícolas en su comunidad.

• Representar a los agricultores y 
ganaderos locales.

• Proporcionar orientación y 
conocimientos agrícolas locales al 
personal de la FSA.

• Tomar decisiones críticas que 
afecten a los productores locales.

• Ayudar a la divulgación e 
informar a los productores 
desatendidos, como los 
agricultores y ganaderos 
principiantes de su comunidad, 
sobre las oportunidades de la 
FSA. Para obtener información y 
recursos adicionales.

¡Puede nominar!
• Los formularios de nominación y las 

directrices de elegibilidad están 
disponibles en su oficina local de la 
FSA, o en línea en fsa.usda.gov/
elections.

• Puede nominarse a sí mismo o a otra 
persona. Una organización también 
puede nominar a un productor.

• Los formularios se presentan en la 
oficina de la FSA o llevan el sello 
postal en la fecha límite o antes.

• Los formularios deben estar 
firmados por el nominado (los que 
(la oficina local se pondrá en 
contacto con los nominados por otra 
persona u organización).

¡Puede votar!
• Consulte los requisitos en su 

oficina de la FSA o en el sitio 
web de la FSA.

• Los productores en edad de 
votar que participan o cooperan 
en cualquier programa de la 
FSA pueden votar.

• Las boletas se envían por correo 
a los votantes elegibles o se 
pueden recoger en su oficina 
local de la FSA.

Proceso de elección y 
compromiso:
Una vez cerrado el periodo de votación, 
las papeletas se cuentan públicamente 
(normalmente en su oficina local).

• Los miembros elegidos tienen un 
mandato de tres años y los comités 
están formados por entre tres y once 
miembros.

• Los comités del condado se reúnen 
mensualmente para debatir 
decisiones críticas que afectan a los 
productores locales.

• Cada año se nombran asesores que 
representan los intereses de las 
mujeres y las minorías.

El USDA se ha comprometido a aumentar la participación de todos los 
agricultores y ganaderos en los comités de condado de la FSA, haciendo hincapié 
en las mujeres y los agricultores y ganaderos pertenecientes a minorías. También 
se anima a los agricultores y ganaderos principiantes a participar.

JUNIO 2022 ELECCIONES DEL COMITÉ DEL CONDADO

 15 de junio de 2022   Comienzan las nominaciones

 1 de agosto de 2022   Fecha límite para devolver o enviar por correo los formularios

 5 de diciembre de 2022   Las papeletas se entregan y se cuentan 

 1 de enero de 2023   Los miembros y los suplentes toman posesión de sus cargos

 Fechas Importantes

 7 de noviembre de 2022   Las papeletas se envían por correo a los votantes elegibles 




