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Resumen
El Programa de Reserva de
Bosques Saludables (HRFP, por
sus siglas en inglés) ayuda a los

HFRP

Programa de Reserva de Bosques Saludables

propietarios a restaurar, mejorar
y proteger recursos forestales
en tierras privadas a través
de servidumbres y asistencia
financiera. A través de HRFP,
los propietarios alientan la
recuperación de las especies en
peligro o amenazadas, mejoran
la biodiversidad vegetal y
animal y mejoran la retención de
carbono.
USDA’s Natural Resources Conservation Service offers voluntary Farm Bill programs
that benefit agricultural producers and the environment.

Beneficios
HFRP ofrece a los propietarios acuerdos de 10 años de restauración y servidumbres
a 30 años o permanentes para acciones específicas de conservación. Para las tierras
de propiedad de las tribus, hay una opción adicional de inscripción de un contrato
de 30 años. Algunos propietarios pueden evitar restricciones reglamentarias bajo
la ley de especies en peligro de extinción por restablecer o mejorar el hábitat en
sus tierras durante un período determinado de tiempo.

Helping People Help the Land

Elegibilidad

Más información

Los candidatos de HFRP deben
proporcionar evidencia de que son
dueños de la propiedad, o si son
operadores (arrendatarios) deben
proporcionar un permiso por escrito
del dueño de la propiedad para el
período del acuerdo de restauración
HFRP a fin de ser elegible.
La tierra matriculada en
servidumbres HFRP debe ser
privada o propiedad de tribus
indias y restaurar, realzar o
mensurablemente aumentar la
recuperación de especies en peligro
de extinción, mejorar la diversidad
biológica o aumentar el almacenaje
de carbono.

Para más información, visite su Centro de Servicios de USDA o
www.nrcs.usda.gov/farmbill.

¿Qué hay de nuevo en HFRP?
El nuevo HFRP amplía la
elegibilidad de las tierras propiedad
de las tribus indias.

Busque su Centro de servicios
de USDA local
http://offices.usda.gov

Cómo solicitar
Visite su Centro de Servicios de
USDA local para solicitar o visite
www.nrcs.usda.gov/getstarted.
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