
¿Qué es un área elegible? 
El financiamiento de los RBDG debe dirigirse a proyectos que 
beneficien las áreas o pueblos rurales fuera de la periferia 
urbana de cualquier ciudad con una población de 50,000 
habitantes o más. Revise las áreas elegibles. 

¿Cuánto financiamiento está disponible? 
No hay una cantidad máxima de subsidio para subsidios 
de empresa o de oportunidad; sin embargo, las solicitudes 
más pequeñas tienen mayor prioridad. Generalmente, 
los subsidios oscilan de $10,000 a $500,000. No hay 
costo por compartir el requisito. El financiamiento total 
de oportunidad se limita según la ley hasta 10% del 
financiamiento total anual de los RBDG.

¿Cómo puede usarse el financiamiento? 
El financiamiento de subsidios tipo empresa debe usarse 
para beneficiar negocios pequeños y emergentes en áreas 
rurales como se especifica en la solicitud de subsidio. Los 
usos incluyen: 

• Asistencia técnica y capacitación como planificación de 
proyecto, orientación/capacitación de negocios, estudios 
de viabilidad, informes técnicos/profesionales o mejoras de 
servicio/producto 

• Adquisición o desarrollo de la tierra, servidumbre o 
derecho de paso; construcción, conversión y renovación 
de edificios, plantas, maquinaria, equipo, calles y vías de 
acceso, áreas de estacionamiento, servicios 

• Reducción y control de la polución 

• Capitalización del financiamiento de los préstamos 
rotatorios que incluye financiamiento que otorgará 
préstamos para empresas pequeñas nuevas y capital 
circulante 

• Aprendizaje adulto a distancia para capacitación y 
progreso laboral 

• Mejoramiento del transporte rural 

• Desarrollo económico comunitario 

• Desarrollo económico basado en la tecnología 

• Estudios de viabilidad y planes de negocios 

• Capacitación de liderazgo y emprendimiento 

• Incubadoras de negocio rural 

• Planificación estratégica de negocios a largo plazo 

El financiamiento para subsidios de oportunidad debe usarse 
para proyectos en áreas rurales y puede usarse para: 

• Desarrollo económico comunitario 

• Desarrollo económico basado en la tecnología 

• Estudios de viabilidad y planes de negocios 

• Capacitación de liderazgo y emprendimiento 

• Incubadoras de negocio rural 

• Planificación estratégica de negocios a largo plazo

¿Qué hace este programa?
RBDG es un subsidio competitivo diseñado para apoyar la asistencia técnica, capacitación y otras actividades específicas que llevan 
al desarrollo o expansión de negocios pequeños y emergentes en áreas rurales que tienen menos de 50 empleados y menos  
de $1 millón en ingresos brutos. Las actividades programáticas están separadas en actividades de subsidio de empresa o de 
oportunidad.

¿Quién puede postularse para este programa? 
Las entidades públicas rurales que incluyen pero no se limitan a: 

• Pueblos 
• Comunidades 

• Organismos estatales 
• Autoridades 

• Corporaciones sin fines de lucro 
• Instituciones de Educación Superior 
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• Tribus reconocidas federalmente 
• Cooperativas rurales



Agregar información de contacto
NOTA: Debido a que las notificaciones y otro tipo de información pueden cambiar, por favor siempre consulte las 
instrucciones del programa que aparecen en la sección anterior titulada “¿Qué rige este programa?” También puede 
contactar a su oficina local para mayor asistencia. Encontrará formularios, recursos e información del programa 
adicionales en www.rd.usda.gov. El USDA brinda oportunidades, empleos y préstamos de formar igualitaria.
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¿Cómo se evalúan las solicitudes para 
financiamiento competitivo? 
Las solicitudes de los RBDG compiten a nivel de la oficina del 
estado y dependen de las apropiaciones. 

Todas las solicitudes se evalúan de acuerdo con: 

• La evidencia que muestra que habrá creación de empleos 
en negocios locales;

• El porcentaje de financiamiento federal apartado para el 
proyecto;

• La necesidad económica en el área a servir;

• La consistencia con las prioridades de desarrollo 
económico local;

• La experiencia de quien recibe el subsidio en iniciativas 
similares; y

• Otros factores descritos en el Aviso de Solicitud (Notice of 
Solicitation of Applications, NOSA), si se publica alguno.

¿Cómo comenzamos? 
Las oficinas locales o estatales de Desarrollo Rural del 
USDA aceptan solicitudes una vez al año. Se recomienda 
a los solicitantes que revisen la información del programa 
específico a su oficina local o estatal para conocer sobre 
los plazos de solicitud local, documentos necesarios, etc. 

Quienes reciban los subsidios deberán completar el papeleo 
necesario y acceder a los términos y condiciones del 
subsidio. Contacte a su oficina local o estatal para más 
detalles.

¿Quién puede responder las preguntas? 
Contacte a su oficina local. 

¿Qué rige este programa? 

• Programa Básico – 7 CFR Parte 4280, Subparte E

• Este programa está autorizado por la Ley Consolidada 

para el Desarrollo Rural y de Fincas (Consolidated Farm 

and Rural Development Act, ConAct) 

¿Qué regía a los programas anteriores 
de los RBEG y RBOG, así como todos los 
subsidios otorgados antes del año fiscal 
2015? 
• Programa Básico RBEG - RD Instrucción 1942-G

• Programa Básico RBOG - 7 CFR Parte 4284

• Este programa está autorizado por la Ley Consolidada  

para el Desarrollo Rural y de Fincas (Consolidated Farm 

and Rural Development Act, ConAct)

¿Por qué el Desarrollo Rural del USDA  
hace esto? 
Este programa proporciona subsidios a proyectos 

rurales que financian y facilitan el desarrollo de negocios 

pequeños y emergentes, ayuda a financiar redes de 

aprendizaje a distancia y ayuda a financiar programas de 

educación para adultos relacionados con el empleo. Para 

asistir con el desarrollo de negocios, los RBDG pueden 

financiar una gran cantidad de actividades.
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