Un vistazo a los Programas de Asistencia por Desastre del USDA
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Programas para desastres

Agencia

Programa de Ayuda por Desastre de
Cultivos no Asegurados (NAP) –
proporciona asistencia financiera a
productores de ciertos cultivos
elegibles para los cuales no existe un
plan de protección con cobertura
por riesgo catastrófico cuando se
registran bajos rendimientos,
pérdidas de inventario o una
imposibilidad de sembrar debido a
una causa de pérdida elegible.

FSA

8

Programa de Asistencia para Árboles
(TAP) – provee asistencia financiera
de costos compartidos a los
propietarios de huertos de árboles
frutales y productores de árboles en
viveros que califiquen, para
resembrar o, cuando sea el caso,
rehabilitar árboles, arbustos y vides
elegibles que se hayan perdido por
desastres naturales. Para calificar y
recibir la asistencia debe registrarse
una pérdida por mortalidad mayor al
15% (por encima de la mortalidad
normal).

FSA
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Sí, solo como condición relacionada a un desastre eligible

Otros desastres naturales que pueden aplicar para algunos de estos programas (no todos los riesgos son condiciones de pérdidas elegibles para todos los programas) incluidos:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Explosión
Crecida
Derrumbe
Deslave
Tormenta de nieve severa
Tormenta (incluidas tormentas de hielo)

Maremoto
Agua impulsada por viento
Invasión de insectos
Fitopatología
Rayos
Otro fenómeno natural

Algunas condiciones causadas por el ser humano califican para asistencia por desastre, según lo siguiente:

Programas para desastres

Agencia

Programa de Pagos por Indemnización de
Lácteos (DIPP) – ofrece una compensación
a los productores lácteos cuando una
agencia de regulación pública les pide que
retiren del mercado la leche sin procesar
debido a que ha sido contaminada con
pesticidas, lluvia o radiación nuclear, o
sustancias tóxicas y residuos químicos,
distintos a los pesticidas.

Departamento de
Agricultura de los
Estados Unidos

Contaminación
por pesticidas

Lluvia/Radiación
nuclear

Sustancias tóxicas
distintas a los
pesticidas

Residuos químicos
distintos a los
pesticidas

FSA
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Más información
Esta ficha técnica es solo para propósitos informativos; pueden aplicar otras condiciones.
Por más información sobre los programas de desastres del USDA, ingrese al sitio web farmers.gov/recover o póngase en contacto con el
Centro de Servicios del USDA local.
Para encontrar el Centro de Servicios del USDA local ingrese al sitio web farmers.gov/service-locator.
Para ubicar un proveedor de seguros autorizado, consulte el Localizador de Agentes en rma.usda.gov.

El USDA es un proveedor, empleador y prestador que ofrece igualdad de oportunidades.
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Un vistazo a los Programas de Asistencia por Desastre del USDA
Referencias
Programas para desastres

Agencia

Seguro de cosechas – proporciona
una indemnización a los productores
que adquirieron un seguro de
cosechas para pérdidas de
producción y calidad relacionadas
con la sequía y otros riesgos
meteorológicos, incluidas pérdidas
derivadas de la incapacidad de
sembrar debido a una causa de
pérdida asegurada.

RMA

Programa de Reserva de Conservación
(CRP) Heno y Pastos – protege la
producción de heno los pastos en ciertas
prácticas del CRP en condados que
sufrieron una pérdida del 40% o más, con
precipitaciones normales, en los últimos
cuatro meses, y una pérdida del 40% o
más, en la producción normal de heno y
pasto, o cuando se clasifica a un condado
en la categoría D2 o superior del Monitor
de Sequía de los Estados Unidos.

FSA

Programa de Asistencia de
Emergencia para Ganado, Abejas y
Peces de Criadero (ELAP) – brinda
asistencia a los propietarios de
ganado y a los productores de abejas
y peces de criadero elegibles, ante
pérdidas por enfermedad (incluida la
fiebre por garrapatas del ganado),
clima adverso u otras condiciones,
tales como tormentas de nieve e
incendios forestales, no cubiertas por
el LFP ni el LIP.

FSA

Programa de Conservación de
Emergencia (ECP) – proporciona
fondos y asistencia técnica a
productores agrícolas y ganaderos
para recuperar tierras afectadas por
desastres naturales y para adoptar
medidas de emergencia de
conservación del agua durante
sequías severas.

FSA

Programa de Restauración Forestal
de Emergencia (EFRP) – proporciona
fondos para recuperar terrenos
forestales privados afectados por
desastres naturales. Esta asistencia
ayuda a los propietarios de tierras a
adoptar medidas de emergencia para
recuperar la salud forestal en tierras
afectadas por inundaciones,
huracanes u otros desastres
naturales.

FSA

Préstamos Agrícolas – ofrece
préstamos de emergencia y operación
para ayudar a que los productores
puedan recuperarse de las pérdidas
físicas y de producción causadas por
desastres naturales o la cuarentena
del ganado, y pagar los gastos de la
operativa del establecimiento y de
sustento familiar.

FSA
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FSA = Agencia de Servicios Agrícolas
NRCS = Servicio de Conservación de Recursos Naturales
RMA = Agencia de Gestión de Riesgos

Programas para desastres

Agencia

Programa de Incentivos para la
Calidad Ambiental (EQIP) –
proporciona recursos financieros y
asistencia personalizada a los
productores agrícolas para planificar e
implementar mejoras en la tierra
(incluye asistencia financiera para
reparar y prevenir la erosión excesiva
del suelo causada o empeorada por
desastres naturales). Estas prácticas
incluyen actividades como la
restauración de bancos de riachuelos y
el establecimiento de vías fluviales con
pasto y franjas verdes de protección.
Las prácticas de conservación
financiadas por el Servicio de
Conservación de Recursos Naturales
(NRCS) protegen la tierra contra la
erosión, apoyan la recuperación y
reparación tras un desastre, y pueden
ayudar a mitigar las pérdidas de
futuros desastres naturales.
También se puede recibir asistencia
para la eliminación de emergencia de
un animal muerto por un desastre
natural u otra causa.

NRCS

Programa de Emergencia para la
Cuenca Hidrográfica (EWPRecuperación) – ofrece opciones de
recuperación vital las comunidades
locales para ayudar a las personas a
reducir los riesgos para la vida y la
propiedad causados por inundaciones,
sequías, incendios forestales,
terremotos, vendavales y otros
desastres naturales.
Los fondos destinados a este proyecto
abordan los problemas de las cuencas
hidrográficas relacionados con la
erosión, mediante el apoyo a actividades
tales como la remoción de escombros
de los canales de los riachuelos, las
alcantarillas de los caminos y los
puentes; la remodelación y protección
de los bancos erosionados; el arreglo de
las instalaciones de drenaje dañadas; la
reparación de diques y estructuras, y el
resembrado de las áreas dañadas.
EWP - Servidumbre en Terrenos
Inundables (FPE) – brinda una
alternativa a los esfuerzos de
recuperación mencionados
anteriormente. El NRCS tiene autoridad
para adquirir la servidumbre en terrenos
inundables, como medida alternativa a
la recuperación tradicional cuando los
sitios cumplen con el criterio de
elegibilidad de EWP-FPE y se determina
que la adquisición de la servidumbre, y
no la recuperación, es la forma más
económica y prudente de reducir la
amenaza para la vida o la propiedad.

NRCS

Programa contra Desastres de Forraje
Ganadero (LFP) – proporciona una
compensación a los productores
ganaderos elegibles que hayan sufrido
pérdidas de pastoreo debido a sequía o
fuego en las tierras de pastoreo,
naturales o mejoradas, con cubierta
vegetal permanente o plantada
específicamente para el pastoreo.

FSA

Programa de Indemnización Ganadera
(LIP) – ofrece beneficios a los
propietarios de ganado y algunos
productores contratados por la muerte
de ganado que exceda las tasas
normales de mortalidad y que sea
consecuencia directa de un evento
meteorológico adverso elegible.
Además, el LIP protege contra el
ataque de animales que el gobierno
federal haya reintroducido a su hábitat
natural o que estén protegidos por la
ley federal. Asimismo, el LIP brinda
asistencia a los propietarios de ganado
que deban vender ganado a un precio
reducido debido a una lesión causada
por una condición de pérdida elegible.

FSA
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pero solo en tierras administradas por el gobierno federal afectadas por incendio por lo cual el productor no puede pastorear el ganado normalmente autorizado por la agencia federal.
excepto cuando se asocia con carbunco.
7 Sí, pero solo si las muertes se dan como resultado de una helada causada por una tormenta de invierno o de un frío extremo, tal como lo define la FSA.
6 No,

Sequía

6
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FSA = Agencia de Servicios Agrícolas
NRCS = Servicio de Conservación de Recursos Naturales
RMA = Agencia de Gestión de Riesgos

