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Audio continuo – asegúrese de que los altavoces de su computadora estén 
encendidos.

El número de teléfono se publicara a través de un mensaje de chat para  
quienes experimenten problemas con el audio; sin embargo, usted no 

podrá hablar, solamente podrá escuchar.



Orden del Día

Introducción:
Cynthia Cuellar

Richard Cardona
Jessica Champigny

Yesenia Godoy

¿Qué es la Agencia de Servicios Agrícolas?

Preguntas y respuestas con un cliente



¿Qué es la Agencia de Servicios Agrícolas?

51 oficinas estatales y 2,124 oficinas del condado

Misión
Servir a los agricultores y ganaderos de nuestra nación, de 

manera profesional, eficiente, equitativa, y amable al cliente y al 
contribuyente.

Visión
Mantener la agricultura de los Estados Unidos creciendo



¿Qué es la Agencia de Servicios Agrícolas?
Objetivo 1 Objetivo 2

Proporcionar una red de 
seguridad financiera para los 
agricultores y ganaderos de 

los Estados Unidos para 
sostener la producción 

agrícola rentable.

Aumentar la administración 
de los recursos naturales de 

América al tiempo que 
mejora el medio ambiente.

Objetivo 3 Objetivo 4
Garantizar que los productos 
son adquiridos y distribuidos 
con eficacia y eficiencia para 

incrementar la seguridad 
alimentaria

lograr nuestra misión, 
mediante la administración  
eficaz de las capacidades de 

personas y servicios



Presentadores

• Yesenia Godoy
– Cliente de FSA 

• Richard Cardona
– Especialista en préstamos agrícolas de FSA



Tipos de Préstamo

• Préstamo directo

• Préstamo garantizado

• Microcrédito
• Prestamos para 

Jóvenes

• FO - Adquisición de finca
y/o granja.

• OL – Gastos de operación
agrícola.

• EM –Emergencia desastre
• GL – Garantía de préstamo

con la banca commercial 
para compra y/o operación.

• ML – max $50,000 para 
propósitos OL y FO.

• YL – max $5,000 desde 10 
aNos de edad y no mas de 
20 anos.



Tipos de Préstamo

• Préstamo
directo

• Préstamo
garantizado

• Microcrédito

 FO or OL max hasta $300,000 cada uno.
 EM max hasta $500,000
ML max hasta $50,000
 YL max hasta $5,000
GL- Operating, Compra finca, y 

Conservacion max hasta $1,399,000.
Garantia contractuales de tierra max hasta 

$500,000
 $50,000 (FO or OL)



Préstamos para Agricultores y 
Ganaderos en Desventaja Social

• Minorias y mujeres agricultoras y 
ganaderas

• Agricultores y ganaderos principiantes



Presentadoras

• Yesenia Godoy
– FSA Cliente

• Jessica Champigny
– FSA Técnico Administrativo



Tipos de Programas

• Nuestros programas cubren las áreas 
de las abejas y los polinizadores, la 
conservación, los productos básicos, 
algodón, productos lácteos, protección 
contra desastres y recuperarse, la 
energía, peces, animales de granja, la 
elegibilidad de pago, los cultivos 
especializados, el azúcar, los árboles y 
los bosques, y el transporte.



Tipos de Programas

• Programa de Conservación de Reservas (CRP)

• Programa de Asistencia para Cosechas no  
Asegurados por Desastre (NAP)

• Programa de préstamos para facilidades de 
almacenamiento agrícola (FSFL) 

• Ganadería Asistencia de Emergencia, abejas de la 
miel, y el Programa de pescado de criadero 
(ELAP)



1. Contáctenos
http://offices.usda.gov

¿Cómo empiezo?

http://offices.usda.gov/


2. Llevar Documentos

¿Cómo empiezo?



3. Consulte con nosotros

¿Cómo empiezo?



4. Aplicar

¿Cómo empiezo?



USDA alienta a todos los agricultores y ganaderos 
elegibles para participar en el proceso de elección del 
comité del condado.

Ayudar a los agricultores y ganaderos de la zona.

Ofrecer programas federales a nivel local.

Comités del Condado de la FSA



Los objetivos nacionales que todos los Estados 
tienen que alinearse con.

Éstos consisten generalmente tienen metas para 
llegar a las comunidades marginadas, quedan fuera 
de la conciencia en nuestros programas y 
préstamos, y tratar de conseguir personas 
involucradas en los comités del condado.

Descubre más sobre el sitio web de la FSA de 
Extensión en www.fsa.usda.gov/outreach. 

Outreach

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


Orden Ejecutiva 13166: Mejora del acceso a los 
servicios para personas con conocimientos 
limitados Inglés.

DR 4330-005: Prohibición contra discriminación 
por origen nacional que afecta a las personas con 
conocimientos limitados de Inglés en los 
programas y actividades llevadas a cabo por el 
USDA.

¿Qué pasa si ellos no hablan español?





Visite su oficina local de la FSA 
o

Vaya en línea:  www.fsa.usda.gov

¿Dónde puedo obtener más información?
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