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Estimado prestatario:
Ante la pandemia de COVID-19 y las dificultades económicas que esta ha impuesto a los
productores agrícolas, el 27 de enero de 2021, el USDA anunció la suspensión temporal del cobro de
deudas vencidas y de ejecuciones hipotecarias para prestatarios en dificultades bajo los programas
de préstamos para instalaciones de almacenamiento en los establecimientos agrícolas (FSFL) y
préstamos directos para establecimientos agrícolas (DFL) administrados por la Agencia de Servicios
Agrícolas (FSA). Es posible que desde esa fecha usted haya recibido una “Notificación de Intención
de Acelerar” de la FSA en relación con su préstamo. Si bien la ley exige estas notificaciones para
informar a los prestatarios de sus opciones, tenga la seguridad de que, mientras esta suspensión esté
vigente, la FSA NO acelerará ni ejecutará ningún préstamo directo que usted pueda tener con
nosotros, cualquiera sea la situación de pago.
La Crisis Financiera Agrícola de la década de 1980 puso de relieve las importantes deficiencias en
los procedimientos de administración de préstamos que el USDA utilizaba en ese entonces, y
muchos prestatarios no recibieron ninguna notificación sobre sus opciones y derechos respecto de
la administración de los préstamos. En consecuencia, el Congreso promulgó una ley en la que se
establecían procesos estandarizados de administración de préstamos que aún siguen vigentes.
Sabemos que el título de la notificación que usted puede haber recibido puede resultar engañoso y
confuso si se considera en el contexto de la suspensión actual del cobro de deudas vencidas y
ejecuciones hipotecarias para prestatarios en dificultades. Tenga la seguridad de que bajo el
liderazgo del Secretario Vilsack, la FSA está centrando su atención y sus recursos en brindarle a
usted asistencia con las opciones de administración de préstamos disponibles mencionadas en
algunas de estas notificaciones.
Pronto se enviará otra carta donde se explicarán con más detalles las opciones disponibles para la
administración de los préstamos en su calidad de tomador de un préstamo directo.
Mientras eso no ocurra, lo aliento a evaluar su situación financiera actual y a trabajar junto con la
FSA para poder entender mejor las opciones disponibles para la administración de su préstamo, que
pueden ayudarlo a posicionarse para seguir realizando actividades agrícolas o ganaderas en el futuro.
Atentamente,

Zach Ducheneaux
Administrador
Agencia de Servicios Agrícolas
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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