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Asistencia por Desastre Disponible a Productores Agrícolas 
Administrador de la FSA recuerda a los agricultores 

y ganaderos afectados que los programas de la FSA les podrían ayudar  
 
    WASHINGTON, 28 de abril de 2011 – Val Dolcini, el Administrador Interino de la Agencia 
de Servicio Agrícola del USDA (“Farm Service Agency” o FSA por sus siglas en inglés), le 
recuerda a los productores de cultivos y ganado en todos los estados que recientemente han 
sufrido serio daño de inundaciones, incendios forestales y tornados, que los programas de la FSA  
podrían estar disponibles para ayudarles con la recuperación.  
   
    "Condiciones meteorológicas extremas durante esta primavera están causándoles dificultad a 
muchos ganaderos y agricultores. Ya se trate de incendios forestales en la región suroeste, las 
inundaciones o tornados en los estados centrales, las llanuras y el sureste, el aprender acerca de 
nuestros programas de la FSA de asistencia por desastre es un primer paso importante para los 
productores en el proceso de recuperación", dijo Dolcini.  
 
    FSA administra varios programas importantes que ayudan a productores a recuperarse de  
pérdidas por catástrofes y pérdidas de ganado. Entre los principales programas disponibles para 
hacerle frente a los impactos de los desastres son el Programa de Conservación Durante 
Situaciones de Emergencia (“Emergency Conservation Program” o ECP), el Programa de 
Indemnización para Animales de Cría (“Livestock Indemnity Program” o LIP), el Programa de 
Asistencia de Emergencia para Ganado, Abejas y Peces de Criadero (“Emergency Assistance for 
Livestock, Honeybees and Farm-Raised Fish Pogram” o ELAP), el Programa de Asistencia para 
Cosechas No Aseguradas por Desastre (“Noninsured Disaster Assistance Program” o NAP) y el  
Programa de Asistencia de Ingresos Suplementarios (“Supplemental Revenue Assistance 
Payments Program” o SURE).  
 
   Las hojas informativas sobre todos estos programas se encuentran en www.fsa.usda.gov, haga 
“clic” en Sala de Prensa y luego en Hojas Informativas.  
 
"Insto a todos los que han sufrido pérdidas por desastre debido a las reciente condiciones 
meteorológicas extremas a revisar las hojas informativas y visitar su oficina local de condado de 
la FSA para que rápidamente comiencen el proceso de recuperación", agregó Dolcini.  
 
   Además, el Administrador de la Agencia Administradora de Riesgo (“Risk Management 
Agency” o RMA) del USDA,  William Murphy, recuerda a los tenientes de pólizas de seguro 
federal de cosecha que deben notificar a su compañía de seguro de cosecha tan pronto descubran 
la inundación.  
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El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) es un proveedor de servicios, empleador y prestamista que 
ofrece igualdad de oportunidades para todos. Si usted quiere presentar una queja de discriminación, escriba a USDA, Director, 
Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410, o llame al (800) 795-3272 o al (202) 720-

6382 para las personas con discapacidad auditiva. 
 
  
 
  

 
 
 


