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Anuncio de Servicio Publico 
Fecha:  abril 24, 2020 
Para:  Todos Los Medios De Comunicación 
De:  Stephanie Krell, Oficial de Información Pública del Comando unificado  
Tema: El USDA anuncia un programa de asistencia alimentaria para agricultores, 

ganaderos y consumidores 

El Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Sonny Perdue, anunció hoy el Programa de Asistencia 
Alimentaria Coronavirus (CFAP). Este nuevo programa del Departamento de Agricultura de los EE. UU. 
(USDA) tomará varias medidas para ayudar a los agricultores, ganaderos y consumidores en respuesta a la 
emergencia nacional de COVID-19. El presidente Trump ordenó al USDA que elabore este programa de ayuda 
inmediata de $ 19 mil millones para brindar un apoyo crítico a nuestros agricultores y ganaderos, mantener 
la integridad de nuestra cadena de suministro de alimentos y garantizar que todos los estadounidenses 
continúen recibiendo y teniendo acceso a los alimentos que necesitan. 

“La cadena de suministro de alimentos estadounidense tuvo que adaptarse, y sigue siendo segura, segura y 
fuerte, y todos sabemos que eso comienza con los granjeros y ganaderos de Estados Unidos. Este programa no 
solo proporcionará alivio inmediato a nuestros agricultores y ganaderos, sino que también permitirá la 
compra y distribución de nuestra abundancia agrícola para ayudar a nuestros conciudadanos en necesidad ", 
dijo el secretario Purdue. 
 
El programa incluye dos elementos principales para lograr estos objetivos. 
 

1. Apoyo directo a agricultores y ganaderos: El programa proporcionará $ 16 mil millones en apoyo 
directo basado en pérdidas reales para los productores agrícolas donde los precios y las cadenas de 
distribución del mercado se han visto afectados y ayudará a los productores con ajustes adicionales y 
costos de comercialización como resultado de la pérdida de la demanda y el corto plazo. sobreoferta 
para la campaña de comercialización 2020 causada por COVID-19. 

 
2. Compra y distribución del USDA: El USDA se asociará con distribuidores regionales y locales, cuya 

fuerza laboral se ha visto significativamente afectada por el cierre de muchos restaurantes, hoteles y 
otras entidades de servicios de alimentos, para comprar $ 3 mil millones en productos frescos, 
lácteos y carne. Los distribuidores y mayoristas proporcionarán una caja pre aprobada de productos 
frescos, lácteos y carnes a bancos de alimentos, organizaciones comunitarias y religiosas, y otras 
organizaciones sin fines de lucro que sirven a los estadounidenses que lo necesitan. 
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Además de estos programas específicos, el USDA utilizará otras fuentes de financiación disponibles para 
comprar y distribuir alimentos a los necesitados. 

• El USDA tiene hasta $ 873.3 millones adicionales disponibles en fondos de la Sección 32 para 
comprar una variedad de productos agrícolas para su distribución a los bancos de alimentos. El uso 
de estos fondos estará determinado por las solicitudes de la industria, el análisis del mercado 
agrícola del USDA y las necesidades del banco de alimentos. 

• Las Leyes como FFCRA y CARES dieron al menos $ 850 millones para los costos administrativos del 
banco de alimentos y las compras de alimentos del USDA, de los cuales se designará un mínimo de $ 
600 millones para compras de alimentos. El uso de estos fondos estará determinado por la necesidad 
del banco de alimentos y la disponibilidad del producto. 

Más detalles sobre la elegibilidad, la suma de dinero y otras implementaciones se darán a conocer en una 
fecha posterior. 

Alimentando niños y familias 

• El USDA amplió las flexibilidades y extensiones en los 50 estados y territorios para garantizar que los 
niños y las familias que necesitan alimentos puedan obtenerlos durante esta emergencia nacional. El 
USDA se está asociando con el Colaborativo de Baylor en Hambre y Pobreza, McLane Global, PepsiCo 
y otros para entregar más de 1,000,000 de comidas a la semana a los estudiantes en un número 
limitado de escuelas rurales cerradas debido a COVID-19. 

• El USDA amplió un innovador programa piloto de compra de comestibles en la internet de SNAP en 
Arizona y California, Florida e Idaho, y DC y Carolina del Norte, además de Alabama, Iowa, Nebraska, 
Nueva York, Oregón y Washington. 

Acciones para garantizar una cadena de suministro de alimentos sólida 

• El USDA está trabajando para garantizar que el suministro de alimentos permanezca seguro. 
• El USDA anunció flexibilidades para garantizar que la distribución de alimentos para ciertos 

productos alimenticios, como lácteos y huevos. 
• El USDA anunció flexibilidad de préstamos agrícolas, aplazamientos (PDF, 243 KB) y extensiones de 

vencimiento. 

Respuesta total del gobierno en América rural 

• USDA revelo The COVID-19 Federal Rural Resource Guide, Un recurso único en su tipo para líderes 
rurales que buscan financiamiento federal y oportunidades de asociación para ayudar a abordar esta 
pandemia. 

• El USDA abrió una segunda ventana de solicitud (14 de abril de 2020 al 13 de julio de 2020) para $ 
72 millones de fondos bajo el programa de aprendizaje a distancia y telemedicina (DLT). 

• Los prestamistas de desarrollo rural del USDA pueden ofrecer aplazamientos de pago de préstamos 
de 180 días sin la aprobación previa de la agencia para las garantías de préstamos comerciales e 
industriales, las garantías de préstamos del programa “Energía rual para América”, las garantías de 
préstamos para instalaciones comunitarias y las garantías de préstamos para eliminación de agua y 
desechos. 

• El USDA utilizará los $ 100 millones provistos para el Programa ReConnect en la Ley CARES para 
invertir en proyectos calificados de subvención del 100 por ciento. 

Para obtener toda la información sobre el trabajo del USDA durante la pandemia de COVID-19 y los recursos 
disponibles, visite.  www.usda.gov/coronavirus. 

### 

https://www.rd.usda.gov/sites/default/files/USDA_COVID-19_Fed_Rural_Resource_Guide.pdf
http://www.usda.gov/coronavirus

