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NATURAL DISASTER RECOVERY ASSISTANCE THROUGH EQIP 

Before 

After 

Restore your property after a natural 
disaster with NRCS’ EQIP funding. 

While not designed to be an emergency response program, the Environmental Quality Incentives Program (EQIP) can play a 
vital role in helping producers recover from natural disasters like floods, hurricanes, wildfires and drought. Through EQIP, 
NRCS provides financial assistance to repair and prevent excessive soil erosion caused or impacted by natural disasters. These 
practices include activities like stream bank restoration, grassed waterways and buffers. NRCS-funded conservation practices 
protect your land from erosion, support disaster recovery and repair, and can help mitigate loss from future natural disasters. 

Eligible Practices 

Basically, any practice that is needed to address an approved resource may be eligible. 
This could include new practices or repairing a failed practice, like flood-damaged 
fencing, from a previous EQIP contract. In some cases, a new contract won’t be needed. 
You may be able to add a practice to your existing EQIP contract through a modification.    

Special Program Funding 

NRCS funding is available at the local level to assist with disaster recovery either 
through special EQIP sign-ups or annual EQIP funding. 

Program Flexibility 

NRCS does have flexibility to waive certain program policies to help producers respond 
to natural disasters. The most common waivers include: 

1. Allowing costs that would otherwise be prohibited, to support practice application; 
such as allowing transportation costs associated with emergency animal mortality 
management. 

2. Allowing producers with applications to install practices before contracting. 

Financial Assistance 

Socially disadvantaged, beginning and limited resource farmers, Indian tribes and beginning farmers/veterans are eligible for 
increased payment rates and may receive advance payment of up to 50 percent to purchase materials and services needed to 
implement conservation practices included in their EQIP contract. 

For More Information 

Contact your local NRCS office or visit www.pr.nrcs.usda.gov. 

NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE 
USDA is an equal opportunity provider, employer, and lender. 

www.pr.nrcs.usda.gov
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AYUDA PARA  LA RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES NATURALES A TRAVÉS DEL EQIP 

Aunque no está diseñado para ser un programa de respuesta ante emergencias, el Programa de Incentivos para la Calidad Ambiental 
(EQIP, por sus siglas en inglés), puede desempeñar un rol vital en la asistencia a productores para recuperarse de desastres naturales 
como inundaciones, huracanes, incendios forestales y sequías. A través del EQIP, el NRCS proporciona ayuda financiera para reparar y 
evitar la excesiva erosión del suelo causada o impactada por los desastres naturales. Estas prácticas, por ejemplo, pueden incluir 
actividades como la restauración de bancos de arroyos, limpiar los desagües, sacar empalizadas y restaurar represas y desvíos de agua. 
Las prácticas de conservación financiadas por el NRCS, fomentan la recuperación y la reparación después de un desastre y pueden 
ayudar a mitigar las pérdidas ante futuros desastres naturales. 

Prácticas eligibles 

Antes 

Despues 

Restaure su propiedad después de un desastre 
natural con los fondos EQIP de NRCS. 

Básicamente, cualquier práctica que sea necesaria para atender o mejorar un recurso natural, 
puede ser elegible. Esto puede incluir prácticas nuevas o la reparación de una práctica, de las 
que estaban en un contrato EQIP. Por ejemplo se deberán reparar muchos cercados. En 
algunos casos, no será necesario un nuevo contrato. Se puede agregar una práctica a su 
contrato de EQIP existente a través de una modificación. 

Financiamiento del programa especial 
El financiamiento del NRCS está disponible a nivel local para asistir en la recuperación 
después de un desastre a través de solicitudes e inscripciones nuevas de EQIP o contratos 
existentes de EQIP. 

Flexibilidad del programa 
El NRCS posee flexibilidad para conceder ciertas exenciones a las políticas del programa 
para ayudar a los productores a responder ante los desastres naturales. Las exenciones más 
comunes incluyen: 

1. Permitir gastos que, de otra manera, estarían prohibidos para fomentar la 
implementación delas prácticas como permitir gastos de transporte asociados con el 
manejo de emergencia de lamortalidad de los animales. 

2. Permitir a agricultores que tengan solicitudes activas, el iniciar las prácticas antes de 
haberfirmado el contrato. 

Ayuda Financiera 
Agricultores clasificados como “en desventaja social”, que sean agricultores principiantes (10 años a menos en la empresa), o 
agricultores que hayan servido como veteranos en la milicia, son elegibles para recibir una aportación al costo mayor que los regulares, 
y pueden recibir un adelanto en el incentivo de hasta 50%, para comprar materiales y servicios que se requieran para comenzar la 
práctica de conservación que esté incluida en el contrato EQIP. 

Para más información 
Comuníquese con su oficina local del NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov. 

EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
USDA es un proveedor, empleador, y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. 

www.pr.nrcs.usda.gov



