
Juntos, Estados Unidos Prospera

Introducción
El departamento de Desarrollo Rural del USDA invierte en las zonas 

rurales de Estados Unidos con programas de préstamos, subvenciones 

y garantías de préstamos porque entendemos que la fortaleza de las 

comunidades está arraigada en su gente. El compromiso y los recursos 

que aportamos a las comunidades rurales ayudan a impulsar la seguridad 

económica y la prosperidad. Esta guía se enfoca en los programas de 

desarrollo rural que apoyan el financiamiento, la inversión y la divulgación 

para abordar la pérdida de alimentos, la reducción de desperdicios, la 

reutilización y el compostaje.

Nota sobre vínculos a sitios web: Para facilitar la consulta, esta guía proporciona enlaces a información 

relevante y útil alojada fuera del dominio del USDA. No se pretende ni se implica la aprobación 

federal de programas o actividades que no sean del USDA. Tenga en cuenta que cuando accede a la 

información a través de un enlace proporcionado en este documento, está sujeto a las restricciones 

de derechos de autor y de licencia de esos sitios. Todos los enlaces de este documento estaban 

activos en septiembre de 2022. En caso de errores en los hipervínculos, envíe un correo electrónico a 

rd.multimedia@usda.gov.

Financiación de proyectos de 
reducción de desperdicios de 
alimentos del departamento 
de Desarrollo Rural del USDA

mailto:rd.multimedia@usda.gov


PROGRAMAS DE AGUA Y 
MEDIO AMBIENTE

Nombre del programa  
y enlace Resumen ¿Quién puede solicitarlo? Cómo solicitarlo

Subvenciones 
para la gestión de 
residuos sólidos

Puede encontrar 
información en este enlace: 
https://go.usa.gov/xzBE7

Este programa ayuda 
a reducir o eliminar la 
contaminación del agua 
proporcionando financiación 
a las organizaciones elegibles 
que proporcionan asistencia 
técnica y capacitación para 
mejorar la planificación y 
gestión de los vertederos de 
residuos sólidos. Los fondos 
pueden utilizarse para evaluar 
las condiciones actuales 
de los vertederos con el 
fin de identificar amenazas 
para los recursos hídricos, 
y proporcionar asistencia 
técnica y capacitación 
sobre el funcionamiento, el 
mantenimiento, el cierre y el 
uso futuro de los vertederos.

Este programa está 
dirigido a organizaciones 
gubernamentales, 
organizaciones privadas, 
organizaciones sin fines de 
lucro, tribus reconocidas por el 
gobierno federal e instituciones 
académicas que atienden 
a zonas rurales con una 
población de 10.000 habitantes 
o menos. Verifque si su zona 
es elegible en este enlace: 
https://go.usa.gov/xz7kz. Se 
presta especial atención a los 
proyectos que prestan servicio 
a zonas con menos de 5.500 o 
2.500 habitantes, a las zonas 
regionales, multiestatales o 
nacionales y a las poblaciones 
con menores ingresos.

Se aceptan solicitudes 
anualmente en grants.gov 
(disponible en este enlace: 
https://www.grants.com).

Subvenciones y 
préstamos para 
eliminación de agua 
y desechos

Puede encontrar 
información en este enlace: 
https://go.usa.gov/xzBUD

Este programa proporciona 
financiación para sistemas 
de agua potable limpios y 
fiables, eliminación de aguas 
residuales y residuos sólidos, 
y drenaje de aguas pluviales 
a los hogares y empresas de 
las zonas rurales elegibles. Los 
fondos pueden utilizarse para 
comprar, construir, reparar y 
mejorar los sistemas públicos 
de tratamiento y recolección 
de agua y residuos.

Este programa está 
dirigido a organizaciones 
gubernamentales, 
organizaciones sin fines de 
lucro y tribus reconocidas por 
el gobierno federal en zonas 
rurales con una población de 
10.000 habitantes o menos.

Se aceptan solicitudes 
durante todo el año y 
se pueden presentar 
electrónicamente utilizando 
RD Apply en este enlace: 
https://go.usa.gov/xhWBk, 
o en la oficina de Desarrollo 
Rural del USDA donde 
se encuentre su proyecto 
propuesto. Puede encontrar 
una lista de oficinas por 
estados en este enlace: 
https://go.usa.gov/xShSz.
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PROGRAMAS ELÉCTRICOS

Nombre del programa 
y enlace Resumen ¿Quién puede solicitarlo? Cómo solicitarlo

Préstamos, 
subvenciones y 
garantías de préstamos 
del programa eléctrico

Puede encontrar 
información en este enlace: 
https://go.usa.gov/xhZvV

Garantizar y mantener 
servicio de electricidad fiable 
y asequible es esencial para 
el bienestar económico y 
la mejora de la calidad de 
vida rural. Nuestro programa 
eléctrico proporciona acceso 
a capital y asistencia técnica 
para ayudar a mantener, 
ampliar y modernizar la 
amplia infraestructura rural 
del país.

En general, los fondos 
del programa eléctrico 
están a disposición de los 
proveedores mayoristas y 
minoristas de electricidad que 
prestan servicio a clientes 
de zonas rurales. Algunos 
ejemplos son las cooperativas 
y las asociaciones 
mutuas o de dividendos 
limitados, organizaciones 
gubernamentales estatales y 
locales, y empresas con fines 
de lucro organizadas como 
corporaciones o sociedades 
de responsabilidad limitada.

Los procesos de solicitud 
varían según el programa. 
Puede enviar sus preguntas 
por correo electrónico a 
ElectricProgramCustomer 
Service@usda.gov
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Nombre del programa 
y enlace Resumen ¿Quién puede solicitarlo? Cómo solicitarlo

Préstamos para la 
conservación y la 
eficiencia energética

Puede encontrar 
información en este enlace: 
https://go.usa.gov/xzWxP

Este programa proporciona 
financiación para 
proyectos de eficiencia y 
conservación de energía para 
consumidores residenciales, 
comerciales e industriales. 
Los fondos pueden ser 
utilizados por las empresas 
de servicios públicos 
que reúnan los requisitos 
(incluyendo los actuales 
prestatarios del programa 
eléctrico de servicios públicos 
rurales, RUS) para desarrollar 
y ofrecer nuevos y diversos 
productos de servicios 
energéticos en sus territorios 
de servicio. Por ejemplo, un 
prestatario de RUS puede 
establecer una financiación 
en la factura en la que los 
clientes realizan mejoras de 
eficiencia energética “behind 
the meter” y luego devuelven 
el préstamo a la empresa de 
servicios públicos.

Los solicitantes elegibles 
incluyen los sistemas de 
servicios públicos que 
directa o indirectamente 
proporcionan servicio 
eléctrico al por menor en las 
zonas rurales con poblaciones 
de 20.000 habitantes o 
menos, o en cualquier área 
en la que un prestatario del 
programa eléctrico de RUS 
existente tiene un préstamo 
activo. Las comunidades 
elegibles pueden combinarse 
en territorios de servicio con 
poblaciones superiores a 
20.000 habitantes.

Puede ponerse en contacto 
con el representante general 
del programa eléctrico 
que atiende al estado en el 
que se encuentra su área 
de servicio para obtener 
más información sobre los 
requisitos del programa. 
En este enlace encontrará 
una lista por estados: 
https://go.usa.gov/xhrwd.

Subsidios para altos 
costos de energía

Puede encontrar 
información en este enlace: 
https://go.usa.gov/xzWaF

Este programa ayuda a los 
proveedores de energía 
y a otras organizaciones 
elegibles a reducir los 
costos energéticos de los 
habitantes de zonas con 
costos energéticos por 
hogar extremadamente altos 
(275 por ciento o más por 
encima de la media nacional). 
Entre otras cosas, los fondos 
pueden utilizarse para 
financiar la adquisición, la 
construcción o la mejora de 
instalaciones de generación 
y transmisión de electricidad, 
y para aplicar medidas 
de generación de energía 
renovable y de eficiencia y 
conservación de la energía.

Las zonas elegibles deben 
estar situadas en los Estados 
Unidos, sus territorios o zonas 
que se hayan determinado 
legalmente como elegibles 
para participar en los 
programas de servicios 
públicos del departamento de 
Desarrollo Rural del USDA.

Los solicitantes deben 
demostrar que su zona 
cumple con los criterios 
de alto costo energético 
detallados en grants.
gov en este enlace: 
https://go.usa.gov/xzWCq. 
No hay restricciones de 
población asociadas a esta 
subvención.

Se aceptan solicitudes a 
través de la oficina nacional 
de Desarrollo Rural del 
USDA. En este enlace hay 
una lista de contactos de los 
programas eléctricos del RUS: 
https://go.usa.gov/xhrVH.

PROGRAMAS ELÉCTRICOS
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PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Nombre del programa 
y enlace Resumen ¿Quién puede solicitarlo? Cómo solicitarlo

Garantías de 
préstamos comerciales 
e industriales

Puede encontrar 
información en este enlace: 
https://go.usa.gov/xzDXv

Este programa ofrece 
garantías de préstamo a 
los prestamistas para sus 
préstamos a empresas 
rurales. Los fondos pueden 
utilizarse para la reconversión, 
ampliación, reparación, 
modernización o desarrollo 
de las empresas. Los fondos 
también pueden utilizarse 
para la compra de terrenos, 
edificios, equipos, suministros 
e inventarios, así como para el 
desarrollo de infraestructuras. 
También se permite la 
refinanciación de ciertas 
deudas y la adquisición de 
empresas e industrias.

Este programa está dirigido a 
prestamistas con autoridad 
legal, solidez financiera 
y suficiente experiencia 
para operar un programa 
de préstamos exitoso. 
Esto incluye a bancos 
federales y estatales, cajas 
de ahorro y préstamos, 
bancos de crédito agrícola 
y cooperativas de crédito 
que otorguen prestamos a 
empresas en zonas rurales 
con una población de 50.000 
habitantes o menos. La sede 
del prestatario puede estar 
en una ciudad más grande si 
el proyecto está en una zona 
rural elegible. El prestamista 
puede estar situado en 
cualquier lugar de los EE.UU. 
Algunos proyectos del sistema 
alimentario pueden financiarse 
en zonas rurales y urbanas.

Se aceptan solicitudes en 
nuestras oficinas locales 
durante todo el año. Puede 
encontrar una lista por 
estados en este enlace: 
https://go.usa.gov/xShSz.
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PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Nombre del programa 
y enlace Resumen ¿Quién puede solicitarlo? Cómo solicitarlo

Auditoría energética y 
subsidios de asistencia 
para el desarrollo 
de energía renovable 
del programa de 
energía rural para 
Estados Unidos

Puede encontrar 
información en este enlace: 
https://go.usa.gov/xzDwc

El REAP proporciona 
asistencia técnica y en materia 
de energías renovables a las 
pequeñas empresas rurales 
y a productores agrícolas. Se 
pueden utilizar subvenciones 
de hasta $100.000 para 
realizar auditorías energéticas 
y desarrollar energías 
renovables. Este programa 
contribuye a reforzar la 
independencia energética 
de Estados Unidos al 
aumentar el suministro de 
energía renovable del sector 
privado. Con el tiempo, 
estas inversiones también 
pueden ayudar a reducir 
los costos energéticos de 
las pequeñas empresas y 
los productores agrícolas. 
Nuestras subvenciones 
energéticas ayudan a calentar 
los hogares, proporcionar 
energía a los coches y hacer 
funcionar los negocios con 
energía renovable procedente 
de la energía eólica, solar y 
de biocombustibles.

El programa está dirigido 
a los gobiernos estatales 
y locales, a las tribus 
reconocidas por el gobierno 
federal, a las universidades 
de concesión de tierras 
y otras instituciones de 
enseñanza superior, a las 
cooperativas eléctricas 
rurales, a las entidades 
públicas de energía y a los 
consejos de conservación 
y desarrollo de recursos. 
Las empresas deben 
estar en zonas rurales con 
una población inferior a 
50.000 habitantes. Puede 
verificar si su zona es 
elegible en este enlace: 
https://go.usa.gov/xz7kz. 
No se aplican restricciones 
de población a los 
productores agrícolas.

Se aceptan solicitudes 
durante todo el año en 
nuestras oficinas locales. 
Puede encontrar una lista 
por estados en este enlace: 
https://go.usa.gov/xShSz.

-6-

Financiación de desarrollo rural para proyectos de reducción 
de pérdida de alimentos

https://go.usa.gov/xzDwc
https://go.usa.gov/xz7kz
https://go.usa.gov/xShSz


PROGRAMAS COMUNITARIOS

Nombre del programa 
y enlace Resumen ¿Quién puede solicitarlo? Cómo solicitarlo

Subvenciones y 
préstamos directos 
para instalaciones 
comunitarias

Puede encontrar 
información en 
este enlace: 
https://go.usa.gov/xzDvz

Préstamos garantizados 
para instalaciones 
comunitarias

Puede encontrar 
información en este enlace: 
https://go.usa.gov/xzDw7

Estos programas ayudan 
a financiar la construcción 
(o las mejoras) de 
instalaciones comunitarias 
esenciales como hospitales, 
clínicas, residencias de 
ancianos, determinadas 
escuelas, guarderías, 
bibliotecas y ayuntamientos, 
entre otros.

Los fondos también pueden 
utilizarse para comprar el 
equipo necesario y pagar los 
gastos relacionados con el 
proyecto. Aunque los fondos 
del programa del CF no sirven 
para financiar proyectos 
privados, comerciales o 
empresariales, en algunos 
casos, se pueden combinar los 
préstamos y las subvenciones 
con la financiación comercial 
para apoyar un proyecto.

Los solicitantes elegibles 
incluyen organizaciones 
gubernamentales, 
corporaciones comunitarias 
sin fines de lucro y tribus 
reconocidas a nivel federal. 
Los préstamos directos 
y las subvenciones están 
disponibles en zonas rurales 
con una población de 
20.000 habitantes o menos. 
Los préstamos garantizados 
están disponibles en áreas 
rurales con una población de 
50.000 habitantes o menos.

Los prestamistas interesados 
en obtener más información 
sobre el programa de 
préstamos garantizados 
pueden ponerse en contacto 
con el director de programas 
comunitarios de Desarrollo 
Rural del USDA en el estado 
en el que se encuentra el 
proyecto propuesto. Puede 
encontrar una lista por 
estados en este enlace: 
https://go.usa.gov/xShSz. 
Se aceptan solicitudes 
durante todo el año en 
nuestras oficinas locales.
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Juntos, Estados Unidos Prospera

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos 

civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en 

inglés), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan 

en los programas del USDA o los administran, tienen prohibido discriminar por motivos de 

raza, color, origen nacional, religión, sexo, identidad de género (incluyendo la expresión 

de género), orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, situación familiar o 

parental, ingresos derivados de un programa de asistencia pública, convicciones políticas 

o represalias por actividades anteriores relacionadas con los derechos civiles, en cualquier 

programa o actividad realizada o financiada por el USDA (no todos los criterios se aplican 

a todos los programas). Los recursos y los plazos de presentación de quejas pueden 

variar. Las personas con discapacidad que necesiten medios de comunicación alternativos 

(por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio y lenguaje de signos americano, entre 

otros) pueden ponerse en contacto con la agencia responsable o con el Centro TARGET 

del USDA llamando al (202) 720-2600 (voz y TTY), o ponerse en contacto con el USDA 

a través del Servicio Federal de Retransmisión llamando al (800) 877-8339. También se 

puede facilitar información sobre el programa en otros idiomas además del inglés.

Para presentar una queja por discriminación en el programa, llene el formulario de 

queja por discriminación en el programa del USDA, AD-3027, disponible en este enlace: 

https://go.usa.gov/xzzfW, y en cualquier oficina del USDA. O bien, escriba una carta 

dirigida al USDA y proporcione toda la información solicitada en el formulario. Llame al 

(866) 632-9992 para solicitar una copia del formulario de quejas.

Envíe su formulario o carta con toda la información necesaria al USDA por: (1) por 

correo postal: Departamento de Agricultura de EE.UU., Oficina del Subsecretario de 

Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 

(2) fax: (202) 690-7442, o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.

El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.

Septiembre de 2022

RD-22006
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