
                        
 
 

Programa para Agricultores y Ganaderos en Desventaja Social 
Anuncios para Radio de Servicio Público 

 
PSA – 1 de 60 Segundos: 
 
VOZ FEMENINA: Cuando Juan murió yo me preguntaba si podría retener la finca.  
Entonces escuché del programa de crédito del USDA para agricultores y ganaderos en 
desventaja social.  El programa es para mujeres y minorías quienes confrontan problemas en 
obtener crédito.  Mi crédito fue aprobado, el USDA Farm Service Agency me ayudó a 
obtener el crédito que necesitaba.  Ahora no me veo forzada a vender, y puedo pasar la finca 
a mis hijos de la misma manera que el padre de Juan se la pasó a él.  Yo sé que a él, le 
hubiera gustado eso. 
 
LOCUTOR: Comuníquese con su Centro de Servicios local del USDA para más 
información o visite nuestra página electrónica www.fsa.usda.gov. 

http://www.fsa.usda.gov/
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PSA – 2 de 60 Segundos: 
 
VOZ MASCULINA: No fue fácil mudarnos a la siembra para establecer una operación 
ganadera para producción de leche.  Gracias a Dios por el programa de préstamos del USDA 
para agricultores y ganaderos en desventaja social.  El programa es para mujeres y minorías 
quienes confrontan problemas en obtener crédito.  Mi crédito fue aprobado, el USDA Farm 
Service Agency me ayudó obtener el crédito que necesitaba.  Me encanta aquí en la siembra, 
especialmente en las noches cuando mi esposa y yo nos sentamos aquí a mirar las estrellas.  
(risa)  No podemos hacer esto en la ciudad. 
 
LOCUTOR: Comuníquese con su Centro de Servicios local de el USDA para más 
información o visite nuestra página electrónica www.fsa.usda.gov. 

http://www.fsa.usda.gov/
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PSA – 3 de 60 Segundos: 
 
MASCULINA: Fue como una tormenta perfecta. 
 
FEMENINA: ...todo comenzó a la misma vez, y nada fue bueno. 
 
MASCULINA: Todo pasó en un año.  Tuvimos que cambiar la máquina sembradora, el 
tractor... 
 
FEMENINA: Yo te he estado advirtiendo sobre esa máquina sembradora. 
 
MASCULINA: Entonces aprendí sobre el programa de crédito del USDA para agricultores 
y ganaderos en desventaja social.  Mi crédito fue aprobado, el USDA Farm Service Agency 
me ayudó a obtener el crédito que necesitaba mantener nuestra cabeza fuera del agua. 
 
FEMENINA: Fue mí idea llamarlos a ellos. 
 
MASCULINA: ¿Qué yo haría sin ti y sin la FSA? 
 
FEMENINA: Es un pensamiento alarmante. 
 
LOCUTOR: Comuníquese con su Centro de Servicios local de el USDA para más 
información o visite nuestra página electrónica www.fsa.usda.gov. 
 

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

