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USDA Reconoce el Trabajo de Agricultores y Ganaderos en
el Día Nacional de la Agricultura - 15 de marzo de 2011
WASHINGTON, 15 de marzo de 2011 - En homenaje a la ardua labor y el compromiso de
los productores agrícolas de Estados Unidos, el Secretario de Agricultura Tom Vilsack,
reconoció hoy a los agricultores y ganaderos de la nación – en el Día Nacional de la
Agricultura - por el papel que desempeñan en el suministro de alimentos, fibra y combustible
a miles de millones de personas en todo el mundo.
"La agricultura impacta la vida de todos en una u otra manera, sin embargo, nuestros
agricultores y ganaderos, y la importante labor que realizan, a menudo pasan por alto. Todos
debemos tomar tiempo durante el día de hoy para darle gracias a los productores agrícolas del
país por un trabajo bien hecho", dijo Vilsack.
El Día Nacional de la Agricultura es una ocasión reservada para celebrar las contribuciones
de la agricultura en nuestra vida cotidiana. El festejo alienta a los estadounidenses a aprender
más acerca de cómo los alimentos, fibras y combustibles se producen, a valorar la función
esencial de la agricultura en el mantenimiento de una economía solida y a apreciar el papel
que la agricultura desempeña en el suministro de productos seguros, abundantes y asequibles.
Refiriéndose a la función de la agricultura estadounidense en la protección contra las
consecuencias prolongada de los desastres naturales en todo el mundo, Vilsack dijo que la
agricultura de EE.UU. está siempre disponible para alimentar y vestir a los habitantes. La
agricultura representa una quinta parte de la actividad económica del país, colocando a los
agricultores y ganaderos en la vanguardia de la seguridad de la nación.
La Agencia de Servicio Agrícola (“Farm Service Agency” o FSA) del USDA trabaja con
los productores agrícolas y los apoya a través de los programas agrícolas diversos y
préstamos agrícolas disponibles a través de sus oficinas en todo Estados Unidos. Estos
programas y servicios proporcionan una importante "red de protección" necesaria para
continuar alimentando al país, y conservando sus recursos naturales.
"Nos centramos en los programas e iniciativas que permiten alcanzar el mayor beneficio
para nuestros clientes - los agricultores y ganaderos", dijo el Administrador Interino de la

FSA Val Dolcini. "A pesar de que enfrentan muchos retos, estos retos nos han enseñado a
apreciar la innovación, compromiso y ética laboral de los clientes que servimos”.
El USDA alienta a todos a tomar tiempo durante el Día Nacional de la Agricultura a
obtener más información acerca de la agricultura y su impacto en nuestras vidas consultando
la página web de la Agencia de Servicio Agrícola en www.fsa.usda.gov. También durante el
Día Nacional de la Agricultura, se le urge apoyar a los agricultores y ganaderos locales con
una visita a un mercado de agricultores o con la compra de frutas y vegetales cultivados
localmente. Al apoyar a nuestros agricultores y ganaderos apoyamos la columna vertebral de
los Estados Unidos.
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