Fondo de Ayuda para Agricultores
Preguntas Frecuentes
¿Por qué los agricultores y ganaderos necesitan apoyo durante la pandemia de
COVID-19?
Es probable que todos los agricultores y ganaderos se vean gravemente afectados por
las interrupciones del mercado causadas por la pandemia de coronavirus. Algunos
agricultores están perdiendo sus mercados primarios porque la gente no puede comer
en restaurantes o comprar en los mercados de agricultores. Otros agricultores se verán
muy afectados porque no podrán mantener una mano de obra agrícola adecuada,
incluida la mano de obra migratoria que ahora es esencial para muchos cultivos.
Igualmente, otros agricultores serán devastados por las interrupciones esperadas en el
comercio. Sin embargo, en este momento, los agricultores y ganaderos que
comercializan directamente con los consumidores se ven afectados de manera más
drástica. Un estudio reciente sugiere que se perderán hasta $ 1.3 mil millones en
ingresos del sistema local de alimentos durante marzo y mayo. Estos agricultores
tienden a ser pequeñas empresas y no están cubiertos por los programas tradicionales
de redes de seguridad agrícola. Sin alguna forma de apoyo, muchos cerrarán.
¿Cómo se relaciona el Fondo de Ayuda para Agricultores con el trabajo de
American Farmland Trust?
Nuestra misión es salvar la tierra que nos sostiene protegiendo los campos de cultivo,
promoviendo prácticas de agricultura amigables al medio ambiente y manteniendo a los
agricultores en los campos. Vemos esta crisis como una seria amenaza para el futuro
de los recursos agrícolas de Estados Unidos. Las granjas que fracasan durante este
tiempo sin precedentes probablemente nunca volverán. American Farmland Trust
quiere ser parte del esfuerzo para garantizar que haya un futuro en el que las personas
puedan acceder a alimentos frescos, locales y nutritivos a través de agricultores que
conocen y en los que confían. Debemos tomar medidas para apoyar a los agricultores
ahora antes de que sea demasiado tarde.
¿Quién puede solicitar el Fondo de Ayuda para Agricultores?
La ronda inicial de subvenciones estará dirigida a pequeños y medianos productores
que comercializan directamente a los consumidores. Haga clic para ver los detalles de
la solicitud En el futuro, esperamos ampliar quién puede presentar una solicitud a
cualquier agricultor o ganadero que haya sido gravemente afectado por la pandemia y
no esté recibiendo el apoyo adecuado de otras fuentes. Vea aquí los detalles de la
solicitud.

¿Cuánto dinero proporcionará el Fondo de Ayuda para Agricultores a los
agricultores y ganaderos?
Durante la ronda de solicitud inicial (ahora hasta el 23 de abril), los productores
elegibles pueden solicitar subvenciones de $ 1,000. Sabemos que la necesidad es
grande, y esperamos proporcionar subvenciones para todos los necesitados. Si
recibimos suficientes donaciones, podremos apoyar a los productores con mayores
subvenciones.
¿Habrá rondas adicionales de financiación?
Esperamos que sí, porque la necesidad en toda la agricultura es muy grande. Que
American Farmland Trust pueda apoyar futuras rondas de subvenciones dependerá de
las donaciones que recibamos.
¿Cuánto de cada donación se destinará a agricultores y ganaderos?
El cien por ciento de cada donación irá directamente a agricultores y ganaderos.
American Farmland Trust cubrirá todos los costos administrativos a través de otras
fuentes.
¿Qué pueden esperar los donantes del Fondo de Ayuda para Agricultores?
Todos los donantes del fondo pueden estar seguros de que sus donaciones se
destinarán a los agricultores y ganaderos que están experimentando graves dificultades
financieras causadas por la pandemia. Los donantes estarán haciendo una verdadera
diferencia en un momento crítico.

