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Los Programas de Préstamos Agrícolas de USDA son administrados por la
Agencia de Servicios Agrícolas (FSA), una agencia dependiente de USDA. USDA
ofrece igualdad de oportunidades como empleador, proveedor y prestamista.
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Proceso del Préstamo
A continuación, lo que debe saber sobre el proceso de
Préstamo para la juventud de FSA�
Revise la Aplicación
•

Aprobación

Decisión

Aplicando al préstamo

•

•
•
•

•
•

Revise los requerimientos de elegibilidad de un
Préstamos para la Juventud�
Trabaje con su asesor de proyecto (Encargado de su
organización juvenil para agricultura como ser los
grupos: 4-H, FFA, etc�) para desarrollar su plan de
proyecto�
Identifique el Centro de Servicio de USDA que visitará.
Consulte con un Oficial de Préstamo a cerca de los
requerimientos�
Elabore un presupuesto para el proyecto que sea
aprobado por el asesor de proyecto y su padre/madre o
apoderado�
Llene el formulario FSA que sea requerido�
Si usted tiene 18 o más años, reúna los elementos
adicionales que son requeridos�

Complete y envíe su Aplicación
Notificación de Aplicación
Incompleta
Si su aplicación está incompleta un Oficial
de Préstamos le informará que es lo que
falta� A continuación, usted deberá proveer
esa información para que la aplicación este
completa�

Notificación de Aplicación Completa
Si su aplicación esta completa, recibirá una notificación de
completitud�

Recibirá la decisión de aprobación del
Préstamo en una carta por Correo
Aprobado

Denegado

Firma del Préstamo

Préstamo Denegado

Revise todos los requerimientos para firmar el
préstamo y acepte las condiciones especificadas en la
carta de aprobación�

Converse sobre las opciones
adicionales con su Oficial de
Préstamos�

Reciba el dinero
Los fondos serán desembolsados por el Oficial de
Préstamo�

Servicio de Préstamo
Contabilice y registre los fondos del préstamo (incluya
recibos de las compras de cualquier artículo)�

Finalice su Proyecto!
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Trabaje con su Oficial de Préstamo
Los empleados del Centro de Servicio están disponibles para
ayudarle durante el trayecto del préstamo�
Los Oficiales de Préstamo podrán:
• Colaborarle durante todo el proceso del
Préstamo�
• Ayudarle a comprender como funciona el
Préstamo para la Juventud�
• Sugerirle y proveer consejos a su plan de
negocios y proyecto�
• Supervisar el préstamo durante la duración
de este�
• Trabajar con usted en persona, mediante
correo electrónico o teléfono�

¿Esta Lista(o) para contactar a su Oficial de Préstamo?
Siga los siguientes pasos:

1

Encuentre el Centro de Servicio más cercano en la página web: https://www.farmers.
gov/service-locator o contacte a un asistente de servicios agrícolas que le ayude a
buscar un Centro de Servicio.
Llame antes de visitar el Centro de Servicio para verificar. Si el Centro de Servicio
que usted contacte no tiene disponible personal para los préstamos agrícolas,
usted será derivado a un Centro de Servicio donde si podrá obtener el servicio.

2

Llame para agendar una cita con un Oficial de Préstamo en un Centro de Servicio. (Si
no tiene cita será bienvenido, sin embargo, es posible que los Oficiales de Préstamo
no estén disponibles ese momento�)
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Requisitos de elegibilidad
A continuación, los requerimientos generales que tendrá que
cumplir además de los requerimientos del proyecto para ser
elegido�
Las personas que aplican a Préstamos para la Juventud deben:
• Personas que tengan entre 10 y 20 años cuando el préstamo se firma; y los padres y / o
apoderados deben confirmar la aplicación del préstamo (si tiene menos de 18 años).
• Ser ciudadano americano, nacional no ciudadano, on un inmigrante calificado.
• No tener convicciones por abuso de sustancias controladas�
• No tener problemas de deudas pasadas�
• No haber causado pérdidas monetarias al gobierno en préstamos anteriores�
Nota: Puede ser que existan requerimientos adicionales que el Oficial de Préstamos conversará
con usted�

¿Qué es un Préstamo para la Juventud?
Propósitos del Préstamo

Requerimientos del proyecto

Los fondos de un Préstamo para la Juventud
solamente pueden ser utilizados para gastos
asociados a su proyecto aprobado� Puede
utilizar los fondos para:

El proyecto aprobado que usted está
financiando debe:

•
•
•

Comprar ganado o equipamiento.
Comprar, rentar o reparar herramientas o
equipos�
Pagar gastos de operación para el proyecto
como por ejemplo semilla, alimento y
suministros�

Nota: Estos fondos no pueden utilizados
para comprar aves exóticas, peces tropicales,
perros o caballos que sean utilizados en
carreras, eventos de placer, competencias
o cualquier otro uso que no esté asociado al
consumo humano, fibras, trabajo de carga o
tiro�

•

•
•
•

Generar ingresos suficientes para pagar el
monto del préstamo incluyendo todos los
intereses acumulados (en caso contrario, la
firma de un garante es requerida).
Estar relacionado con agricultura�
Ser educativo�
Ser parte de un programa organizado y
supervisado del tipo 4-H, FFA, u otros para
desarrollar el plan de su proyecto�

Monto del Préstamo
El monto máximo de un préstamo es $5,000�
No existe un monto mínimo para un préstamo�
Los fondos provienen de apropiaciones del
Congreso como parte del presupuesto de
la USDA. Las tasas de interés se calculan
mensualmente y son publicadas el 1ro de cada
mes; revise en la siguiente página: https://
www.fsa.usda.gov/farmloans�
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Formulario requerido de FSA y
elementos necesarios
Hay algunos elementos usted necesitará para completar su
aplicación�
Marque la casilla cuando complete el formulario. Un Oficial de Préstamo le puede proveer la
aplicación. También puede descargar el formulario en formato PDF la página web de Préstamos
para la Juventud de FSA (https://www.fsa.usda.gov/youthloans)�

Nombre de Elemento
FSA-2301: “Request for Youth Loan”

Si usted tiene 18 años o más, también tiene que proveer los siguientes elementos.
Pago de tarifa del Reporte de Crédito, puede pagar con un cheque personal o nota bancaria
pagadero a Farm Service Agency
Verificación de ingresos, deudas y posesiones (por ejemplo, boletas de pagos, balances de
tarjetas de crédito, préstamos o cuentas bancarias)
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¿Todavía necesita ayuda?
Los siguientes recursos en línea le ayudarán a responder sus
preguntas�
Hable con un Oficial de Préstamo o un representante de 4-H o FFA, también puede hablar con
el agente estatal de la extensión 4-H para informarse. Si no tiene acceso a Internet, el Oficial de
Préstamo le puede enviar la información de los recursos específicos a su Estado.

Farmers.gov
https://www.farmers.gov
Farmers�gov provee a los agricultores, ganaderos
y propietarios de tierras forestales materiales
educativos, oportunidades de colaboración, y
herramientas comerciales para incrementar la
eficiencia y productividad.

Encuentre el Centro de Servicio más cercano
https://www.farmers.gov/service-locator
Use esta herramienta en línea para buscar los
centros de Agencia de Servicios Agrícolas,
Servicio de Conservación de Recursos Naturales,
y la Agencia de Gestión de Riesgos por estado y
condado�

Préstamos para la Juventud
https://www.fsa.usda.gov/youthloans
En esta página encontrará información más
detallada de como aplicar a un Préstamo para la
Juventud�
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