
 

 
 
 
 

MANEJO DE ASISTENCIA DE DESASTRE PARA AGRICULTORES EN PUERTO RICO  
DESPUÉS DE IRMA Y MARÍA 

 

La ayuda de los programas federales pueden hacer una gran diferencia para los agricultores después de un 
desastre. Las siguientes páginas describen los programas de desastres actuales, todos disponibles para los 
agricultores. Asegúrese de consultar con la agencia apropiada sobre cualquier cambio en los detalles que se 
enumeran a continuación. Mientras revise los programas que pueden ser útiles para usted, es importante 
recordar los siguientes aspectos: 
 
Documente todo 
La mayoría de programas o políticas que pueden ser de ayuda para los agricultores requerirán documentación de 
la pérdida. Después de un desastre, sólo la seguridad física es más urgente que la documentación de los daños. 
Recopile fotos, notas, descripciones, guarde recibos y cualquier cosa que pueda servir de evidencia para una 
persona que nunca vio lo sucedido en la finca. 
 
Contacte las agencias inmediatamente 
Las agencias de desastre que trabajan con agricultores, principalmente FEMA y USDA, necesitan ser 
contactadas lo más pronto posible. Especialmente el USDA, si no ha trabajado con ellos en el pasado. 
Además, mantenga un registro de todos los contactos con personas de agencias, compañías de seguros, 
contratistas y cualquier otra persona oficialmente involucrada en el esfuerzo de recuperación. 

 
Las fechas límites llegarán rápido 
Todos los programas de desastre tienen fechas límites. Algunas caducan rápidamente. Las fechas límites están 
enumeradas en la tabla incluida, pero consulte con su agencia local para confirmarlas. Algunas fechas fueron 
modificadas a partir del 13 de septiembre del 2017. Estos cambios están incluidos en la tabla. 

 
Los programas suelen tener procesos de apelación 
Los programas de asistencia en casos de desastre suelen incluir un proceso de apelaciones. Si es negado de un 
programa, sepa que "no" no siempre es la respuesta final. 

  
La recuperación es un proceso largo ... y a menudo incluye problemas de salud mental 
Los programas de alivio de desastres pueden tener un proceso largo. Como ocurre con cualquier experiencia 
traumática, las personas tienden a pasar por diferentes etapas ante la reacción de un desastre. La atención a la 
salud mental de todos los involucrados es esencial. Sea paciente, atienda su salud y la de sus seres queridos. 
 
Vendrán estafadores 
Desafortunadamente, los estafadores siempre llegan pronto después de un desastre. Tenga cuidado. Obtenga 
propuestas de trabajo por escrito, nunca pague en efectivo, no pague más de 1/3 del costo por adelantado, y 
no deje que los contratistas u otras personas lo obliguen a tomar una decisión rápida. 
 
La discriminación es ilegal 
Los programas descritos a continuación están disponibles para todos los que son elegibles. La discriminación 
es ilegal. Cada agencia debe tener un proceso de queja por discriminación. 

 
Puede llamar a Farm Aid 
Sabemos que estos programas pueden ser abrumadores mientras usted trabaja para reconstruir. Sepa usted que 
puede llamar al 1-800-FARM-AID en cualquier momento si necesita apoyo emocional o ayuda con los detalles. 
Farm Aid puede ponerle en contacto con alguien cercano para ayudarle a resolver las cosas. 
 

Preparado para Farm Aid por el Grupo de Acción Legal de los Agricultores, Inc. (FLAG) y la Fundación para el 
Desarrollo Rural Internacional (RAFI-USA) Traducción por Visit Rico. 


