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Programa de asistencia para 
desastres de cultivos no 

asegurados (NAP): investigue 
si NAP o WFRP es el mejor 

programa para usted. Compre 
en Greenstone Farm Credit

Services o use el "Localizador 
de agentes" de RMA para 
encontrar un agente local.

MicroFarm Whole Farm
Revenue Protection (WFRP) 
Esto no requiere registros de 
rendimiento para cada cultivo 
y permite ingresos de valor 

agregado. Compre en 
Greenstone Farm Credit

Services o use el "Localizador 
de agentes" de RMA para 
encontrar un agente local.

Protección de los ingresos de 
toda la granja: investigue si 
NAP o WFRP es el mejor 

programa para usted. Compre 
en Greenstone Farm Credit

Services o use el "Localizador 
de agentes" de RMA para 
encontrar un agente local.

Compensación de 
Trabajadores + FUTA (Ley 
Federal de Impuestos de 

Desempleo)

Compensación de 
trabajadores: asegúrese de 
clasificar a sus trabajadores 
correctamente, "granja de 

vegetales, sin cosecha 
mecánica" es más barato que 

"granja de vegetales", por 
ejemplo.

Propiedad y responsabilidad: 
compre a su agente actual, o 

investigue otras opciones.

Propiedad y responsabilidad: 
Las opciones para pólizas 
agrícolas incluyen Farm

Bureau, Pioneer State Mutual 
y otras en todo Michigan.

Use los 3 árboles de decisión a 
continuación para decidir qué tipo de 

seguro necesita o desea para su granja.

¿Qué seguro necesito para mi finca?
Katie Brandt  |  May 31, 2022

Utilice el localizador de agentes RMA de la Agencia de Gestión de Riesgos del USDA en
https://prodwebnlb.rma.usda.gov/apps/AgentLocator/#/ 

para encontrar un agente de seguros en su área.

Encuentre asistencia por desastre para agricultores en
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/

Utilice "Gestión de los riesgos agrícolas sostenibles con seguros: navegación por las 
opciones comunes" de Farm Commons para obtener información más detallada.
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¿Su aseguradora actual tiene 
pólizas para fincas?¿Tienen 

una póliza de propiedad 
agrícola y responsabilidad 
civil que se ajuste a sus 

necesidades?

¿La cobertura al 55 % de los 
precios de venta cubrirá los 
costos y administrará bien el 

riesgo para usted?

¿Se vende su granja en los 
mercados locales con menos de 

$100,000 en ventas anuales 
totales?

¿Cultiva un cultivo localmente 
común que se venderá a 

precios estándar de productos 
básicos para que haya precios 

de comparación para ese 
cultivo en su condado?

Algunos programas como el 
Programa de Cobertura de 

Margen Lácteo u otros soportes 
de precios pueden ser útiles 

para usted

¿Alguna vez ha pagado más de 
$20,000 en un solo trimestre? O 

¿Alguna vez ha tenido 10 o 
más trabajadores agrícolas en 

un solo período de pago?

Sin trabajadores agrícolas

¿Actualmente tiene seguro de 
propietario de vivienda en la 

propiedad donde cultiva?

Ninguna tierra, propiedad o 
responsabilidad asociada con 

esta finca o la finca es una 
propiedad sin ventas de fincas.

1.Seguro de cosechas 
y soporte de precios:

¿Quiere un seguro de 
cosechas o precios de 

apoyo?

2. Seguro de empleo: 
¿Tiene uno o más 

empleados que 
reciben un W2?

3. Seguro de 
propiedad y 

responsabilidad civil:
¿Usted o la finca son 

propietarios, arriendan 
o tienen acceso a 

terrenos o edificios 
para uso comercial?

https://prodwebnlb.rma.usda.gov/apps/AgentLocator/#/
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/
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