
Comités de Agricultura Urbana del Condado 
Preguntas Frecuentes Junio 2022 

¿Son nuevos los comités de 
condado urbanos/suburbanos 
de la FSA?  
El USDA está creando por primera vez 
comités de condado de la FSA centrados 
exclusivamente en la agricultura urbana. 
Estos nuevos comités forman parte de los 
esfuerzos del USDA por apoyar mejor la 
agricultura urbana y estarán formados por 
entre tres y once miembros. Los comités de 
condado han servido de vehículo para las 
aportaciones 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 
urbanos/suburbano de los 
condados? 
Los comités urbanos y suburbanos de los 
condados 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 con la comunidad, el apoyo a 
las actividades locales para promover y 
fomentar el compostaje comunitario, y la 
reducción de los residuos alimentarios. 
También toman determinaciones, escuchan 
las apelaciones y toman decisiones, y llevan 
a cabo la divulgación de las granjas urbanas 
y suburbanas y de los agricultores tanto 
para la FSA como para el NRCS. 

¿Por qué es importante? 
Hasta ahora, no ha habido ningún vehículo 
para que los productores urbanos influyan 
en las prioridades y la financiación del 
USDA.  

Los agricultores urbanos están 
especialmente cualificados para identificar 
las necesidades de los productores y sus 
comunidades y proporcionar orientación 
sobre cómo el USDA puede servirles mejor. 
Al servir en un comité del condado, usted 
será incluido en las decisiones locales para 
los programas del USDA y puede tener un 
impacto positivo en los servicios que el 
USDA proporciona a las granjas urbanas. 

¿Cuánto dura un plazo y cuál 
es el compromiso con respecto 
a los horarios? 
Los miembros del comité se reúnen al 
menos trimestralmente y los plazos son de 
tres años. Los miembros tienen la opción de 
presentarse a la reelección por hasta tres 
mandatos o nueve años. 

¿Dónde están localizados los 
comités de condado urbano? 
Se están probando ubicaciones en: 
Albuquerque, NM; Cleveland, OH; 
Filadelfia, Pensilvania; Portland, Oregón; 
Richmond, Virginia; Atlanta, Georgia; 
Dallas, Texas; Minneapolis/St. Paul, MN; 
Nueva Orleans, LA; Phoenix, AZ; y St. Louis, 
MO. Además, el USDA agregó Chicago, IL; 
Detroit, MI; Grand Rapids MI; Los Ángeles, 
CA; Oakland, California; y Nueva York, NY; 
en 2022. Las elecciones para estas nuevas 
ubicaciones se celebrarán en una fecha 
posterior. 

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

Para ser considerado, un productor debe 
firmar un formulario de nominación 
FSA-669A. El formulario y otra información 
sobre las elecciones de los comités de 
condado de la FSA están disponibles en 
fsa.usda.gov/elections o farmers.gov/
urban. 

¿Cuáles son las fechas límites? 
15 de junio – La FSA comenzará a aceptar 
nominaciones para los comités de 
condados urbanos/suburbanos . 

1 de agosto: los formularios de nominación 
deben tener matasellos o recibirse en la 
oficina local de la FSA . 

7 de noviembre – Las boletas electorales se 
enviarán por correo a los votantes 
elegibles. 

5 de diciembre – Último día para devolver 
las boletas al centro de servicio. 

1 de enero – El nuevo miembro asume el 
cargo. 

Los programas del USDA para 
agricultores urbanos incluyen: 
FSA – Programa de Asistencia para 
Desastres de Cultivos No Asegurados, 
Programa de Costos Compartidos de 
Certificación Orgánica y Micropréstamos, y 
Préstamos para Instalaciones de 
Almacenamiento Agrícola.   
NRCS – Asistencia financiera y técnica para 
la conservación, incluidos túneles altos, 
salud del suelo y riego. 

Para más información 
Visite  www.farmers.gov/urban 
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