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Administrador de la FSA Hará Recorrido por Áreas de Texas
Más Afectadas por la Peor Sequía en la Historia del Estado
WASHINGTON, 10 de agosto de 2011 – El Administrador de la Agencia de Servicio
Agrícola (“Farm Service Agency” o FSA por sus siglas en inglés) Bruce Nelson viajará hoy a
Texas para recorrer las zonas del sur del estado devastadas por sequía e incendios forestales.
Nelson le dijo a los productores agrícolas que el USDA continuará trabajando para que los
afectados por la sequía reciban ayuda y les instó entrar en contacto con una oficina local de
condado o estatal de la FSA o centro de servicio del USDA. Nelson también recalcó la noticia
emitida a principios de semana por el USDA que se les ofrecerá una mayor flexibilidad a los
productores que participan en el Programa de Conservación de Reservas para ayudarles mientras
luchan por recuperarse de la sequía.
"Nuestra principal prioridad es asegurar de que todos los agricultores y ganaderos sepan que
estamos aquí con ellos para apoyarlos y que la FSA ofrece programas para ayudarlos a
sobrepasar uno de los peores desastres en la historia de este estado”, dijo Nelson.
Nelson será acompañado por el Director Ejecutivo Estatal de la FSA en Texas Juan García,
quien también es Administrador Adjunto en funciones de Programas Agrícolas para la FSA.
"Como un nativo del estado de Texas, he experimentado temperaturas extremadamente altas y
condiciones relativamente secas, pero nunca algo de esta magnitud", dijo García. "No tengo
ninguna duda de que con ayuda, los productores de Texas se recuperarán y continuarán siendo
uno de los mayores impulsores de la agricultura estadounidense."
En el mes de junio, la sequía - que ha azotado el estado desde enero – llevo al Secretario de
Agricultura Tom Vilsack a designar 213 condados en Texas como zonas primarias de desastre
natural. En un esfuerzo para ayudar más aun a los productores, a principios de esta semana, el
Secretario Vilsack relajo las normas que rigen el Programa de Conservación de Reservas
(“Conservation Reserve Program” o CRP) , haciéndolas más flexibles y extendiendo el período
de pastoreo de emergencia hasta el 31 de octubre de 2011, sin una reducción de pago adicional.
Por lo general, la tierra inscrita en el CRP no se puede utilizar para el pastoreo a menos que
existan circunstancias especiales que justifiquen que la tierra se utilice para tal fin. Texas, junto
con Colorado, Kansas, Nuevo México y Oklahoma ha sido aprobado para el pastoreo de
emergencia.

Desde principios de año, productores agrícolas a través del país han recibido $693 millones en
pagos de indemnización de asistencia por desastre, incluyendo más de $520 millones a los
afectados por sequía. Asistencia adicional para los productores ganaderos afectados por la sequía
proviene del Programa de Indemnización durante Desastres para Alimento a Ganado (“Livestock
Forage Program” o LFP), que ya ha proporcionado más de $50 millones en pagos a los
productores de Texas. Esta oportuna asistencia ayuda a los ganaderos a comprar alimento para su
ganado, cuando más lo necesitan.
La FSA también administra varios programas importantes que puede ayuden a los productores
agrícolas a recuperarse de las pérdidas ocasionadas por catástrofes naturales y muertes de
ganado. Entre los principales programas disponibles para hacer frente a los impactos de los
desastres son el Programa para la Conservación Durante Situaciones de Emergencia
(“Emergency Conservation Program” o ECP), el Programa de Indemnización para Ganado y
Animales de Cría (“Livestock Indemnity Program” o LIP), el Programa de Ayuda de Emergencia
para Animales de Cría, Abejas de Miel, y Pescado Criado en Granja (“Emergency Assistance for
Livestock, Honey Bees, and Farm-Raised Fish” o ELAP), el Programa de Asistencia por
Desastre para Cosechas No Aseguradas (“Noninsured Crop Disaster Assistance Program” o
NAP), y el Programa de Asistencia de Ingresos Suplementarios (“Supplemental Revenue
Assistance Program” o SURE).
El USDA continuará trabajando con los funcionarios estatales y locales, así como con otras
agencias federales para asegurar que los productores tengan los recursos necesarios para
recuperarse de estos desafíos.
Para consultar las hojas de datos de los programas de la FSA vaya a www.fsa.usda.gov, haga
clic en Sala de Prensa y luego en hojas informativas.
Para mayor información sobre la asistencia por desastre del USDA, por favor visite
www.usda.gov/disaster.
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