
 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Juntos, Estados Unidos Prospera 

Fondo Estatal de Préstamos Rotativos 
de Combustible a Granel 

¿En qué consiste 
este programa? 

Este programa ayuda a los 

gobiernos estatales a establecer 

y apoyar los fondos de préstamos 

rotativos para proporcionar 

medios más económicos de 

adquisición de combustible para 

comunidades remotas donde no 

existe el transporte superficial 

(autopistas, sistemas de tránsito, 

vías férreas y vías de navegación) 

durante todo el año. 

¿Quién puede 
solicitar este 
programa? 
• Gobiernos estatales 

¿Cómo se pueden usar los fondos? 

Los fondos pueden usarse para 
capitalizar un Fondo de Préstamo 
Rotativo (Revolving Loan Fund, RLF) 
que ayude a las comunidades remotas 
a adquirir combustible a granel. 

¿Cómo comenzamos? 

• Las solicitudes de este programa 
se aceptan a través de nuestra 
Oficina Nacional. 

• Llame al (202) 720-9545 para 
obtener más detalles. 

• Todos los años en un Aviso de 
Disponibilidad de Financiamientos 
(NOFA) se establecen las fechas 
límite de solicitud. 

La fecha límite para el año fiscal ° 
2014 es el 1 de agosto de 2014 
NOFA 2014. 

• Los recursos del programa 
están disponibles en línea (es 
decir, formularios, orientación, 
certificaciones, otros). 

¿Quién puede responder preguntas? 

• Llame al (202) 720-9545 

• Llame al personal del Programa de 
Electricidad Rural: 

° División Norte de EE. UU. por el 
(202) 720-1025 

° División Sur de EE. UU. por el 
(202) 720-0800 

¿Quién se encarga de regular 
este programa? 

• Electrificación Rural de 1936, en su 
forma enmendada en el Título 7 del 
U.S.C. Sección 901 

• Código de Reglamentos Federales 
Título 7 CFR Parte 1709 

NOTA: Debido a que las citas y otra información pueden estar sujetas a cambios, 
por favor siempre consulte a su oficina local para recibir asistencia. Puede encontrar 
más formularios, recursos e información del programa en rd.usda.gov. 
USDA es prestamista, empleador y proveedor de igualdad de oportunidades. 

Última actualización marzo de 2020 

https://www.rd.usda.gov/resources/regulations
https://www.rd.usda.gov/files/utprea36.pdf
https://www.rd.usda.gov/files/utprea36.pdf
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=0416791243f21b0e3bfda71d6621bdab&node=pt7.11.1709&rgn=div5
https://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
https://www.rd.usda.gov
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