
Juntos, Estados Unidos Prospera

Desarrollo Estratégico Económico y Comunitario

Antecedentes

La financiación del Desarrollo 

Estratégico Económico y 

Comunitario (SECD) se autoriza 

mediante una disposición de la 

Ley Agrícola de 2018 que apoya 

la planificación del desarrollo 

económico y comunitario regional. 

Propósito

Con fondos de reserva diseñados 

para reforzar los programas 

de desarrollo rural de la USDA, 

el SECD apoya proyectos que 

promueven e implementan 

planes estratégicos de inversión 

comunitaria. Creados por los 

interesados locales, estos planes 

construyen la prosperidad rural 

amplificando las fortalezas únicas 

de una comunidad. El desarrollo 

rural también puede ayudar 

identificando recursos adicionales, 

reuniendo a los asociados 

y ayudando a aprovechar la 

financiación federal, estatal, 

local y privada.

¿Quién puede aplicar a este programa?
Para ser elegible para la financiación 
del SECD, un proyecto debe:

• Ser elegible para un programa de 
desarrollo rural cubierto por el USDA

• Realizarse en una zona rural

• Apoyar un plan estratégico de 
inversión comunitaria multijurisdiccional 
y multisectorial.

¿Cuál es el proceso de solicitud?
Para aplicar, los solicitantes deben 
cumplir con los requisitos del programa 
de desarrollo rural y presentar el 
formulario RD 1980-88 a la oficina más 
cercana del USDA.

Los solicitantes que soliciten financiación 
del SECD a través de un programa 
de garantía de préstamos cubiertos 
pueden presentar formularios bajo las 
directrices de aplicación a la Iniciativa 
de Préstamo de Garantía de OneRD.

La consideración se basa en:

1. Qué tan bien el proyecto apoya un 
plan multi jurisdiccional; y

2. Si el plan contiene pruebas de 
colaboración entre múltiples 
interesados, aprovecha los recursos 
regionales — como las inversiones 
monetarias y no monetarias de los 
asociados estratégicos, incluidas 
las organizaciones privadas y 
filantrópicas y las entidades 
gubernamentales — y articula 
objetivos claros con pasos de acción 
de implementación y métricas de 
rendimiento mensurables.

Se alienta a los solicitantes a que 
pidan una revisión del plan antes de 
presentar su solicitud. El personal del 
programa de desarrollo rural de su 
estado puede ayudar. 

Programas de desarrollo 
rural cubiertos
Se puede dar prioridad a las 
solicitudes presentadas a través 
de los siguientes programas:

• Préstamos y subvenciones 
directos de las instalaciones 
de la comunidad

• Programa de préstamos 
garantizados para 
instalaciones comunitarias

• Programa de subvenciones y 
préstamos para eliminación de 
agua y desechos

• Garantías de préstamos para el 
agua y la eliminación de desechos 

• Garantías de préstamos para 
empresas e industrias 

• Subvenciones para el desarrollo 
de empresas rurales

Para más información:
Por favor escriba a 
Kristen.Grifka@usda.gov o 
Gregory.Batson@usda.gov. 

NOTA: Debido a que las citas y otra información pueden estar sujetas a cambios, 
consulte siempre las instrucciones del programa que figuran en la sección titulada 
“Para más información.” También puede contactar con su oficina local para obtener 
asistencia. Encontrará formularios adicionales, recursos e información sobre el 
programa en rd.usda.gov. El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que 
ofrece igualdad de oportunidades.
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