
¿Estás buscando un crédito 
asequible para empezar o 
hacer crecer tu granja?

Sabemos que puede resultar difícil trabajar con los programas del gobierno debido 
a la discriminación histórica y actual contra los agricultores BIPOC. Young Farmers 
tiene un agricultor en el equipo que puede responder a las preguntas de los 
agricultores BIPOC sobre los préstamos y ayudarles con la solicitud.

Los Préstamos FSA del USDA presentan tipos de interés bajos 
(tipos del 2-3% a partir de febrero de 2022), y no utilizan 
puntuaciones de crédito para determinar la elegibilidad.  

Los gastos de funcionamiento de la granja, incluyendo, pero no limitándose a, alimentos, semillas, fertilizantes, pesticidas, suministros 
de la granja, reparaciones y mejoras que deben ser contabilizadas, alquileres en efectivo y gastos de manutención de la familia. Otros 
programas incluyen préstamos para el almacenamiento de productos agrícolas, gastos de manutención en el marco de los préstamos 
anteriores, préstamos para el pago inicial, programa de préstamos garantizados y préstamos para jóvenes.

Conoce los programas de préstamos del USDA a 
través de la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA). 
¡Nuestra coalición consiguió un programa de 
microcréditos en la Ley Agrícola de 2014 para que 
estos préstamos sean más accesibles para ti!

Llama a nuestra asistente técnica de 
agricultores Shakera Raygoza para 
hablar más a fondo en

shakera@youngfarmers.org o al 518 643 3564 ext. 1

Préstamos de 
operación
 + Hasta 400.000 
dólares

 + Hasta 7 años de 
reembolso

 + Uso de los fondos 
para infraestructuras, 
ganado, alimentos, 
semillas, equipos, 
mano de obra, 
fertilizantes, 
alquiler, gastos de 
manutención de la 
familia, etc.

Microcréditos
 + Hasta 50.000 dólares 
en fondos de Préstamos 
de Explotación y 50.000 
dólares en fondos de 
Préstamos de Propiedad, 
por un total de 100.000 
dólares

 + Los plazos de reembolso 
son de 1 a 7 años.

 + Los mismos usos que 
los de Explotación y 
Propiedad

 + Un proceso de solicitud 
agilizado con menos 
papeleo

Más información sobre los diferentes tipos de préstamos: 

Préstamos en 
propiedad
 + Hasta 600.000 dólares
 + Los plazos de reembolso son de 
hasta 25 años

 + Los fondos se utilizan para 
comprar o ampliar una granja, 
hacer un pago inicial, promover 
la conservación y protección del 
suelo y el agua, o pagar los gastos 
de cierre

 + Los fondos también pueden 
utilizarse para comprar, mejorar o 
construir estructuras relacionadas 
con el negocio agrícola


