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El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) Extiende su Iniciativa del Strike Force para 
impulsar el Crecimiento Rural y Oportunidades para Construir Economias Rurales 

 
Oklahoma y Puerto Rico se unen a otros Veinte Estados para Recibir Asistencia Dirigida a la Pobreza Rural 

 
San Juan, Puerto Rico -- 21 de Abril de 2015.  El Secretario de Departamento de Agricultura Federal (USDA) 
Tom Vilsack anunció hoy la expansión de la Iniciativa Strike Force para el Crecimiento y Oportunidades 
Rurales dirigidas a la probreza crónica rural en 32 condados identificados en Oklahoma y en toda la isla de 
Puerto Rico.  Este anuncio de hoy trae la asistencia del Strike Force a 880 condados, parroquias, colonias, 
distritos y reservaciones tribales a través de 21 estados y Puerto Rico. 
 
“La prioridad principal de USDA es construir la economía rural.  El 85 porciento de la pobreza persistente en 
condados de las áreas rurales, hace nuestro compromiso especialmente grande para estas comunidades” , indicó 
el Secretario Vilsack.  Los resultados de los esfuerzos del Strike Force al día de hoy, demuestran que los 
modelos de asociación son la clave en la construcción de economias ruarales mediante la creación de empleos, 
construcción de viviendas, alimentación para los niños, asistencia a los agricultores y la consevación de 
recursos naturales. 
 
En 2010, el Secretario Vilsack estableció la iniciativa Strike Force de USDA para el Crecimiento y 
Oportunidades Rurales para dirigirse a retos específicos asociados a la pobreza rural.  Utilizando data del Censo 
Nacional, los lideres estatales identificaron áreas rurales específicas que sufren la peor pobreza crónica 
necesitando la atención de Strike Force.  Los equipos de Strike Force han facilitado la colaboración de mas de 
500 socios y entidades públicas para traer la asistencia necesaria a estas áreas. 
 
A través de los esfuerzos del Strike Force, USDA ha invertido sobre $16.5 billones en esfuerzos específicos  
para estimular la economía crónica rural.  Estas inversiones han ayudado a facilitar: 
 

• Más de 69 millones de comidas para niños de familias de bajos ingresos a travé del Programa de Verano 
de Servicios de Alimentos; 

• Sobre 125,000 dueños de viviendas de bajos ingresos recibieron préstamos para reparar o comprar sus 
viviendas; 

• 8,000 agricultores y rancheros de bajos ingresos pudieron accesar capital por medio de préstamos a bajo 
interés y otros servicios financieros; 

• 11,800 contratos para manejar y conservar recursos naturales y conservación de tierras; 
• Mas de 5,100 empleos nuevos o retenidos a través de actividades de desarrrollo de negocios rural. 

 
El Secretario hizo el anuncio en la inauguración del primer Centro Rural Nacional para la Nutrición de Niños en 
Pobreza en la Universidad de Kentucky en Lexington y discutió el enfoque de el Consejo Rural de la Casa 
Blanca enfatizando la pobdreza de los niños en la ruralía.  Setenta y tres condados empobrecidos de Kentucky 
comenzaron a recibir atención del Strike Force en 2014.  Desde entonces, equipos del Strike Force han ayudado 



a proveer casi 2 millones de comidas de verano a los niños pobres de Kentucky, se finalizaron 535 proyectos de 
manejo y conservación de tierras; asistencia a 1,290 agricultores de bajos ingresos  mediante préstamos  y ayuda 
financiera y se realizaron más de 8,740 inversiones a hogares.  Los esfuerzos del Strike Force en Kentucky 
también han creado o retenido sobre 530 empleos en el estado, incluyendo 185 posiciones en Superior Battery, 
un fabricante en el área rural de Rusell Springs el cual utilizó un préstamo de la division de Industrias  y 
Negocios para finaciar las mejoras a las facilidades y aumentar la producción para alcanzar un mercado mas 
amplio. 
 
Para información adicional sobre la Iniciativa del Strike Force de USDA para Crecimiento y Oportunidades, 
incluyendo mapas estatales, hojas de datos y recursos, puede accesar el www.usda.gov/strikeforce.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre actividades de USDA, puede acceder nuestra pagina Ask the Expert.  Esta 
pagina está diseñada para asistirle a obtener la información que estaá buscando. 
 
 
USDA es un proveedor y empleador de oportunidades iguales.  Para radicar una querella por discriminación 
escribe a:  USDA, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, Office of Adjudication, 1400 
Independence Ave., SW, Washington, DC 20250-9410  o puede llamar al (866)632-9992 (libre de cargos)  
(800) 877-8339 (para personas con impedimentos auditivos, local o federal) (866) 377-8642 (para personas con 
impedimentos auditivos). 
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