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SOLICITUD DEL PROGRAMA DE FACILITACIÓN DEL MERCADO 2019 (Market Facilitation Program, MFP)
NOTA:

La siguiente declaración se realiza de conformidad con la Ley de Privacidad de 1974 (5 USC 552a y sus modificaciones). La fuente que habilita a solicitar la información identificada en este formulario es la Secc. 5 de la Ley de la Corporación de Crédito para
Productos Básicos (Commodity Credit Corporation Act) [15 U.S.C. 714 et seq.]. La información se utilizará con el fin de determinar la elegibilidad del productor para participar en el Programa de Facilitación del Mercado (Market Facilitation Program, MFP)
2019 y recibir sus beneficios. La información reunida en este formulario podrá divulgarse a otras agencias gubernamentales federales, estatales y locales, agencias tribales y entidades no gubernamentales que hayan sido autorizadas a acceder a la
información en virtud de las leyes o reglamentaciones y/o según lo descrito en los Usos Habituales identificados en el Aviso del Sistema de Registros para el USDA/FSA-2, Archivo de Registros Agrícolas (Automatizado) y el USDA/FSA-14, Solicitante/
Prestatario. El suministro de la información solicitada es voluntario. Sin embargo, no proporcionar la información solicitada dará por resultado la inhabilidad de tramitar la solicitud de pago del Programa de Facilitación del Mercado 2019.
De acuerdo con la Ley de Simplificación de Trámites (Paperwork Reduction Act) de 1995, una agencia no puede llevar a cabo ni patrocinar una recopilación de información, y una persona no tiene obligación de responder a esta, si dicha recopilación no
exhibe un número de control válido de la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB). El número de control válido de la OMB para esta recopilación de información es 0560-0292. Se estima que el tiempo necesario para
completar esta recopilación de información es, en promedio, de 30 minutos por respuesta, incluido el tiempo para leer las instrucciones, buscar en fuentes de datos existentes, reunir y mantener los datos necesarios y completar y revisar la información
recopilada. Las disposiciones de las leyes penales y civiles sobre fraude, privacidad y otras leyes correspondientes pueden aplicarse a la información suministrada. ENVÍE EL FORMULAIRO COMPLETADO A LA OFICINA DE LA FSA DE SU CONDADO.

PARTE A
– OFICINA DE REGISTRO DEL CONDADO (ÚNICAMENTE PARA USO DEL COMITÉ DE CONDADO [COC])
1A. Nombre de la Oficina de Registro Estatal y del Condado

1C. N.° de teléfono de la Oficina de Registro del
Condado (incluir código de área)

1B. Dirección de la Oficina de Registro del Condado

1D. N.° de fax de la Oficina de Registro del
Condado (incluir código de área)
PARTE-B INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PRODUCTOR
2A. Nombre del productor

2B. Dirección del productor

2C. Nombre del productor para contacto
2D. N.° de teléfono del productor para contacto
(incluir código de área)

PARTE –C GANADO

ÚNICAMENTE PARA USO DEL COC

3.
Producto básico

4.
Unidad de medida

LÁCTEOS (producción histórica de DMC)
CERDOS (Inventario 1/4/19 – 15/5/19)
PARTE–D

5.

Producción real (participación del productor)

cwt
cabeza
ÚNICAMENTE PARA USO DEL COC

CULTIVOS
NO ESPECIALIZADOS

7. Nombre del estado físico

8. Nombre del condado físico

6.
Producción ajustada

10. Acres de cultivo de
9. Acres elegibles para el MFP 2019
cobertura elegibles para el MFP

11. Acres elegibles para el
MFP 2019 ajustados

12. Acres de cultivo de cobertura
ajustados

De conformidad con la Ley federal de derechos civiles y las reglamentaciones y políticas sobre derechos civiles del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, así como las instituciones que participan o
administran programas del USDA, tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, religión, sexo, identidad de género (incluida la expresión de género), orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, situación familiar/parental, ingresos derivados de un programa de asistencia
pública, creencias políticas, así como aplicar castigos o represalias por actividades previas relacionadas con derechos civiles, en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada por el USDA (no todos los motivos se aplican a todos los programas). Los recursos y las fechas límite para
presentar quejas varían de acuerdo con el programa o incidente.
Las personas con discapacidad que requieran medios de comunicación alternativos para recibir información sobre los programas (por ejemplo, Braille, letra grande, cintas de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben comunicarse con la agencia responsable o con el Centro TARGET del
USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comunicarse con el USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal al (800) 877 -8339. Asimismo, puede haber información disponible sobre los programas en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja por discriminación en los programas, complete el Formulario de Queja de Discriminación en Programas del USDA, AD-3027, que se encuentra en línea http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA o escriba una carta dirigida al USDA e
incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completado o su carta al USDA por: (1) correo postal: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 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.
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PART E– CULTIVOS ESPECIALIZADOS
13. Producto básico

ÚNICAMENTE PARA USO DEL COC
14. Nombre del estado físico

15. Nombre del condado físico

16. Total de acres plantados para 2019

17. Acres ajustados

PARTE F – CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR
El que suscribe certifica que toda la información ingresada en este formulario, ya sea personalmente por el que suscribe o por otra persona, es veraz y correcta. El que suscribe certifica y reconoce
que la superficie o producción aplicable indicada en este formulario se encuentra identificada de manera precisa para el productor y representa únicamente la participación en la superficie de
cultivo o la proporción de propiedad real de producción del productor del bien básico correspondiente. El que suscribe comprende que la información ingresada en este formulario está sujeta a
verificación mediante inspección aleatoria. No certificar exactamente algún dato de la información expresada en este formulario y solicitud puede dar lugar a la pérdida de los beneficios del
programa y la imposición de otras medidas administrativas, civiles o penales. Asimismo, al firmar este formulario, el que suscribe autoriza a cualquier persona con la que el productor se haya
asociado a proporcionar al USDA copias de registros que verifiquen la información ingresada en este formulario. El que suscribe acepta cumplir con todos los términos y condiciones relacionados
con el MFP 2019 según lo indicado en el Título 7 del Código de Reglamentaciones Federales (CFR ), Parte 1409 y en el aviso de disponibilidad de fondos.
18A. Firma del productor (por)

18B. Cargo/relación de la persona que firma en calidad de representante

18C. Fecha (MM-DD-AAAA)

