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El Departamento de Agricultura de los EE.UU. tiene múltiples agencias, algunas de las cuales ofrecen 
asistencia financiera y / o técnica para ayudar a los agricultores, ganaderos y propietarios de tierras rurales a 
recuperarse de los desastres naturales, tal como los incendios forestales. Se enumeran a continuación las 
agencias del USDA y una visión general de los programas que aplican. La financiación de algunos programas 
puede depender del presupuesto del Congreso y puede tomar algún tiempo. 
 
Agencia de Servicios Agrícolas (FSA, por sus siglas en Ingles): Los programas del FSA son para 
agricultores y ganaderos. 
 

 Programa de Indemnización para Ganado y Animales de Granja (LIP): Recompensa a los agricultores 
por la muerte de ganado a causa de desastres naturales. La compensación está basada en 
aproximadamente el 75% del precio promedio  nacional del ganado por tipo y edad. Reporten las 
pérdidas antes de 30 días. 

 Programa de Asistencia de Emergencia para Ganado (ELAP): Recompensa a los agricultores por un 
porcentaje de la pérdida de los pastos o forraje en tierras privadas a causa de desastres naturales. Los 
pagos están sujetos a un factor nacional de pagos. Reporten las pérdidas antes de 30 días. Las 
solicitudes completas deben ser entregadas para el 1ro de Noviembre. 

 Programa de Indemnización durante Desastres para Alimento a Ganado: Recompensa a los 
agricultores que sufrieron pérdidas de pasto o forraje debido a la sequia o a quienes tienen un 
arrendamiento de pastoreo administrados federalmente pero no se les permite pastar la propiedad 
arrendada por causa de los incendios forestales. Reporten las pérdidas antes de 30 días. 

 Préstamos de Emergencia  - Préstamos de bajo interés para reemplazar o restaurar propiedad 
esencial de granjas y ranchos, reemplazar ganado o alimento. Debe cumplir con los criterios de 
desastres / emergencias. 

 Heno y pastoreo de emergencia en acres del Programa para la Conservación de Reservas (CRP) está 
disponible en los condados de Adams, Benton, Douglas, Franklin, Grant, Lincoln, Walla Walla y 
Yakima. La agencia no deducirá los pagos de renta anuales de CRP de los titulares de contratos que 
ofrecen su tierra de voluntad. Se necesita la aprobación de la FSA antes de comenzar. El hacer heno 
debe ser completado para el 31 de Agosto; pastoreo para el 30 de Septiembre. 

 Programa de Conservación de Emergencia (ECP).  La FSA cubre una porción de los costos para 
reemplazar la cerca u otras prácticas de conservación. Este programa depende de financiación 
disponible. 

 Programa de Restauración Forestal de Emergencia (EFRP): Proporciona pagos a los propietarios de 
bosques privados, no industriales, para medidas de emergencia para restaurar las tierras dañadas por 
un desastre natural.  Este programa depende de financiación disponible.  

 Programa de Asistencia para Árboles (TAP): Provee asistencia financiera para replantar o rehabilitar 
árboles elegibles, arbustos y vides dañadas por desastres naturales. Los bosques no son elegibles. 

 Programa de Asistencia para Cosechas no Aseguradas por Desastre (NAP): Proporciona 
compensación a los agricultores que producen cosechas no asegurables y que han adquirido una 
cobertura de NAP para la fecha necesaria. 

 
RMA (Administración de Riesgos):  Proporciona un seguro a los agricultores y rancheros que se han 

inscrito previamente en el cultivo multi-riesgo y programas de seguro de ganado con ayuda financial del 

gobierno. 

 
NRCS (El Servicio de Conservación de Recursos Naturales): 
 

 El Programa de Incentivos para El Medio Ambient (EQIP) quizás pague $6 por acre para los terrenos 
que son pastizales con tal que los productores se ponen de acuerdo en no usar estos terrenos 

 



dañados para soltar y alimentar a sus ganados por un período de dos años.  Pronto se anunciará la 
ventana disponible para someter aplicaciones para esta asistencia. 

 El Programa de Protección Inmediata de Cuencas (EWP) quizás pueda proveer asistencia financiera 
en lugares donde incendios han creado la posibilidad de erosión severa debida a futuras lluvias y 
subsiguientes amenasas de muerte o de daños a propiedades mejoradas.  Los requerimientos son: 

o Tiene que haber amenasa eminente de muerte y de propiedad. 
o Tiene que existir algún patrocinador local quien se dispone para representar a la comunidad 

local. 
o Hay que comprobar que todos los recursos financieros locales se han utilizado. 

 
RD (Desarrollo Rural): 
 

 Residencias unifamiliar – préstamos directos para personas de bajos ingresos para ser dueños de su 
propio hogar, garantías de préstamos para comprar su propio hogar y préstamos  de reparación de su 
propio hogar. Aquellos cuya propiedad fue destruida, fue severamente dañada, o que han sido 
desplazados de una propiedad de alquiler por el fuego pueden recibir prioridad de procesamiento de 
solicitud por dificultades.  

 Vivienda multifamiliar - Si una propiedad fue destruida por el fuego, Desarrollo Rural puede dar una 
carta de prioridad para el próximo apartamento disponible de vivienda multifamiliar a los residentes 
afectados. Este servicio está disponible sólo si se declara un desastre.  

 Instalaciones Comunitarias - préstamos a bajo interés para las instalaciones comunitarias esenciales, 
tales como equipos de bomberos, centros comunitarios, vehículos de la ciudad, bancos de alimentos, 
centros de guardaria, etc.  

 Programas de Agua y Desaguadero - préstamos a bajo interés para los sistemas e instalaciones de 
agua y desaguadero, incluyendo los edificios, equipos, pozos y tuberías.  

 Programas de Negocios y Cooperativas - préstamos para negocios a través de los intermediarios y los 
préstamos comerciales garantizados. 

 

Contactos Locales de las Agencias del USDA: 
 

Farm Service Agency  
Phil Ward, Oregon Executive Director 
Farm Service Agency  
7620 SW Mohawk  
Tualatin, Oregon 97062-8121  
(503) 692-6830  
 
 
Risk Management Agency - Regional Office 
11707 E Sprague 
Spokane Valley, WA 99206 
509-228-6320 
Toll free 1-800-205-9953 
 

Rural Development  
Vicki L. Walker, State Director 
1201 Northeast Lloyd Boulevard, Suite 801 
Portland, OR  97232 
(503) 414-3300 
 
 
Natural Resources Conservation Service  
Ron Alvarado, Oregon State Conservationist 
1201 NE Lloyd Blvd, Suite 900 
Portland, OR 97232 
503-414-3206 
 

 
 
 

USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades para todos. 


