Proveedores de Servicios Técnicos
Los TSP (Technical Service
Providers) o Proveedores de
Servicios Técnicos, ayudan al
productor a implementar la
conservación en sus tierras,
manteniendo la misma calidad
de estándares y
especificaciones del NRCS.

Los TSP tienen la
responsabilidad de:
•

Desarrollar, mantener y
proveer al productor la
documentación completa
del servicio provisto.

•

Mantener la
confidencialidad.

•

Planificar y diseñar
prácticas de conservación
dependiendo del nivel de
certificación del TSP.

•

Reunir todos los criterios de
regulaciones federales,
estatales y locales para
toda práctica en la cual se
provee el servicio.

www.pr.nrcs.usda.gov

¡Siempre puedes contar con nosotros!
Ahora puede usar un proveedor privado, individuo o compañía,
para que le provea asistencia de prácticas en su contrato. Los
servicios incluidos son la planificación, el diseño y la certificación
de la instalación entre otras prácticas. Es posible que la
asistencia técnica de NRCS no vaya de acuerdo con su
calendario de compromisos. La instalación de prácticas
aprobadas puede recibir una asistencia al costo de establecer
alguna práctica recomendada.
El uso de un TSP tiene que ser pre-aprobado por NRCS y ser
incluido en el contrato de conservación. Si tiene un contrato en
la cual el uso de TSP está aprobado, contacte a su oficina NRCS
más cercana para determinar qué prácticas pueden ser provistas
por un TSP y cuánto presupuesto está disponible para la misma.
Un listado de los TSP autorizados se encuentra en
http://techreg.usda.gov/CustLocateTSP.aspx.

Ayudando a las Personas Conservar la Tierra

Proveedores de Servicios Técnicos

El participante del programa (usuario de
las tierras) entra en una negociación
directa con el TSP. Este llega a un
acuerdo sobre las prácticas a
establecer. Cuando el trabajo esté
aprobado, completado y documentado,
el NRCS procede a hacer el pago al
participante. El participante entonces
paga al TSP basado en los términos
pactados.
• Los CAPs primarios son:
o Plan de Manejo de Nutrientes
o Plan de Manejo de Bosques
o Plan de Manejo de Pastoreo

En 2013, el NRCS proveyó más de $57 millones a clientes
por servicios de TSP.

Desarrollar Planes de Conservación como TSP
Para ser certificado como un TSP y poder
desarrollar CAP o Planes de Conservación, debes
de completar una orientación y curso mandatorio
de "TSP Orientation and Conservation Planning" y
completar el criterio de certificación para cada
área deseada de proveer servicios.
El TSP debe:
•

Identificar para que CAP y sus prácticas puede
ser certificado y debe revisar el criterio de
elegibilidad el cual está disponible en la página
web de TSP.

•

Mantener todas la licencias, documentos
regulatorios federares y locales por cada
práctica en la cual decidan ser certificados a
proveer servicio.

o Plan Integrado de Manejo de Plagas
o Plan de Manejo de Agua para Riego
o Plan de Manejo de Energía Agrícola
o Plan de Manejo para Drenaje de
Aguas
o Plan de Manejo de Agricultura
Orgánica
o Plan de Manejo de Peces y Vida
Silvestre
o Plan para el Manejo de hábitat para
Polinizadores

Beneficio al TSP:
•

Amplía las oportunidades de negocio ofreciendo
servicios técnicos de conservación a clientes
nuevos y existentes.

•

Desarrolla CAPs que ayuden a los productores a
lograr metas de conservación tales como
mejoras a la salud del suelo, mejora la calidad
del agua y del aire, comunidades vegetales
sostenibles y hábitat de vida silvestre.

•

Crea servicios adicionales de conservación de
valor añadido para los clientes, desde la
planificación inicial hasta la implementación de
prácticas de conservación y seguimiento.

o Plan de Manejo de Alimentación

Más Información
Visita nuestra página web y
busca tu centro de servicio más
cercano.

www.pr.nrcs.usda.gov

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

