
 
 

   
 

 

    

 

 

 

 

 

Lista de Programas 
de NRCS

Área del Caribe
Servicio de
Conservación  
de Recursos
Naturales
nrcs.usda.gov/ 

Conservacionistas de suelos inspeccionando prácticas en el campo.

OFICINAS de CAMPO - ÁREA del CARIBE:

ARECIBO: 787-817-2473 | Sirviendo Arecibo, 
Barceloneta, Camuy, Dorado, Florida, Hatillo, 
Manatí, Quebradillas, Toa Baja, Vega Alta y Vega 
Baja 

CAGUAS: 787-743-2743 | Sirviendo Aguas Buenas, 
Caguas, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, 
Culebra, Fajardo, Guaynabo, Humacao, Juncos, 
Las Piedras, Loiza, Luquillo, Naguabo, Río Grande, 
San Juan, San Lorenzo, Trujillo Alto, Vieques y 
Yabucoa 

COROZAL: 787-859-2880/ 3667 | Sirviendo 
Aibonito, Barranquitas, Bayamón, Comerío, Corozal, 
Morovis, Naranjito, Orocovis y Toa Alta 

JUANA DÍAZ: 787-837-4450 | Sirviendo Arroyo, 
Coamo, Guayama, Guayanilla, Juana Díaz, 
Maunabo, Peñuelas, Patillas, Ponce, Salinas, Santa 
Isabel y Villalba 

MAYAGÜEZ: 787-831-3416/ 3421 | Sirviendo 
Añasco, Cabo Rojo, Guánica, Hormigueros, Lajas, 
Las Marías, Maricao, Mayagüez, Sabana Grande, 
San Germán y Yauco 

SAN SEBASTIÁN: 787-896-3565/ 2987 | Sirviendo 
Aguada, Aguadilla, Isabela, Lares, Moca, Rincón y 
San Sebastián 

ST. CROIX: 340-692-9662 | Sirviendo St. Croix, St. 
John, St. Thomas y Water Island 

UTUADO: 787-894-1480/ 4567/ 2416 | Sirviendo 
Adjuntas, Ciales, Jayuya y Utuado 

USDA es un proveedor, empleador y 
prestamista que ofrece igualdad de 

oportunidades. 
Caribe • Mayo de 2021 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Lista de Programas 
de NRCS

Finca Porvenir - Proyecto de Riego Especial de Santa Isabel 

Programa de Servidumbre de  
Conservación Agrícola (ACEP)
Proporciona asistencia financiera y técnica para ayudar a 
conservar las tierras agrícolas y los humedales y sus 
beneficios relacionados. Bajo el componente de 
Servidumbre de Conservación en Tierras Agrícolas (ALE por 
sus siglas en inglés), NRCS ayuda a los gobiernos 
territoriales y locales, organizaciones no gubernamentales y 
tribus indígenas a proteger las tierras agrícolas en 
funcionamiento y limitar los usos no agrícolas de la tierra. 
Bajo el componente de Servidumbre de Conservación para 
la Reserva de Humedales (WRE por sus siglas en inglés), 
NRCS ayuda a restaurar, proteger y mejorar los humedales 
suscritos. 

Programa de Inovaciones en la 
Conservación (CIG)
CIG es un programa de subvenciones competitivo que 
apoya el desarrollo, la prueba y la investigación de 
tecnologías, prácticas, sistemas y enfoques de 
conservación en terrenos privados. Los proyectos de CIG 
inspiran soluciones creativas a problemas, que impulsan la 
producción en fincas, ranchos y bosques privados y mejoran 
los recursos naturales. Los beneficiarios deben igualar la 
inversión de CIG al menos uno a uno. Todas las entidades e 
individuos no federales con sede en los Estados Unidos son 
elegibles para solicitar.

 

 

Programa de Administración para
la Conservación (CSP)
CSP es un programa voluntario que ayuda a los 
agricultores a aprovechar y mejorar los esfuerzos 
existentes de conservación mientras fortalecen las 
operaciones. CSP se ofrece en Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes Americanas a través de suscripciones continuas. 
El programa ofrece muchos beneficios que incluyen un 
mayor rendimiento de los cultivos, una disminución de los 
insumos, mejoras en el hábitat de la vida silvestre y una 
mayor resistencia a las condiciones climáticas extremas. 
Las tierras elegibles incluyen terrenos agrícolas privados y 
tribales, tierras en cosechas, pastos, y terreno forestal 
privado no industrial, entre otros.

Programa de Incentivos para la 
Calidad Ambiental (EQIP)

Túnel alto. 

EQIP es el programa más popular del 
Área del Caribe. EQIP brinda asistencia 
financiera y técnica a los productores 
agrícolas y forestales en Puerto Rico y 
las Islas Vírgenes Americanas (USVI) 
para abordar las preocupaciones sobre 
los recursos naturales y brindar 
beneficios ambientales como la mejora 
de la calidad del agua y el aire, la 
conservación de las aguas subterráneas 
y superficiales, la reducción de la 
erosión y la sedimentación del suelo, y 
la mejora o creación de hábitat para la 
vida silvestre.

A través de EQIP, NRCS proporciona a los agricultores 
recursos financieros y ayuda personalizada para planificar 
e implementar prácticas de conservación. El uso de estas 
prácticas puede conducir a un agua y aire más limpios, un 
suelo más saludable y un mejor hábitat para la vida 
silvestre, todo mientras se mejoran las operaciones 
agrícolas. EQIP es un programa voluntario donde NRCS 
co-invierte en prácticas de conservación con nuestros 
agricultores.

Programa de Protección de Cuencas 
en Emergencias (EWPP)
EWPP es un programa federal de recuperación de 
emergencia que ayuda a las comunidades locales a 
recuperarse después de un desastre natural. EWPP ofrece 
asistencia técnica y financiera para ayudar a las 
comunidades locales a aliviar las amenazas inminentes a 
la vida y la propiedad causadas por inundaciones, 
incendios, tormentas de viento y otros desastres naturales 
que perjudican una cuenca. EWPP permite a las 
comunidades abordar rápidamente los daños graves y 
duraderos a la infraestructura y la tierra. EWPP no requiere 
una declaración de desastre por parte de los funcionarios 
federales o estatales para que comience la asistencia del 
programa, pero en última instancia, la legislatura estatal 
debe proporcionar fondos parciales.

Programa Regional de Asociación 
para la Conservación (RCPP)
RCPP promueve la coordinación de las actividades de 
conservación de NRCS con socios que ofrecen 
contribuciones de valor agregado para expandir nuestra 
capacidad colectiva para abordar las inquietudes de los 
recursos naturales en la finca, la cuenca y los recursos 
naturales regionales. A través de RCPP, NRCS busca 
coinvertir con socios para implementar proyectos que 
demuestren soluciones innovadoras a los desafíos de 
conservación y proporcionen mejoras y resultados 
vinculados a los recursos que buscan mejorar.

Prácticas de conservación del RCPP de la Reserva Agrícola 
Yabucoa, manejo de residuos (izquierda) e irrigación por goteo 
(derecha) implementadas para combatir el drenaje deficiente del 
suelo y las inundaciones.

Iconos de tipo de participante:

para los Agricultores

para Grupos (NGOs, escuelas, universidades)

para Comunidades (gobiernos locales o territoriales)




