
Como parte de un proceso de 
aplicación, nos aseguraremos 
que usted sea elegible.  

Para lograr esto, usted necesita traer los siguientes documentos:
• Una identificación oficial de impuestos (número de 

seguro social o identificación de trabajo)
• Un título de propiedad o contrato de renta que muestre 

que usted tiene control de la propiedad, y
• Un número de parcela.

Si usted no tiene un número de parcela, puede obtener uno con 
la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA por sus siglas en inglés). Por 
lo regular, la oficina local del FSA está ubicada en el mismo edificio 
donde se encuentra la oficina local del NRCS. Usted necesita un 
número de parcela, solo si desea obtener ayuda financiera.

NRCS le echará un vistazo a las 
aplicaciones y las clasificará 
de acuerdo a la problemática de 

recursos naturales, la cantidad de beneficios de conservación y las 
necesidades del solicitante.

Si es seleccionado, usted puede 
decidir si firma el contrato para 
completar el trabajo.

Una vez firmado el contrato, se le proveerán los estándares y las 
especificaciones para completar la(s) practica(s), y se le dará una 
cantidad razonable de tiempo para terminarla(s). Una vez terminado 
e inspeccionado el trabajo, se le pagará lo acordado en el contrato si 
usted cumple con los estándares y especificaciones del NRCS.

Para comenzar con el NRCS, 
le recomendamos que visite 
su oficina de campo local del 

NRCS. Juntos discutiremos su visión por la tierra.

El NRCS provee a los propietarios con asistencia técnica gratu-
ita, o asesoramiento para su tierra. La asistencia técnica gener-
al incluye: evaluación de recursos naturales, diseño de prácti-
cas y monitoreo de recursos. Su planificador de conservación 
le ayudará a determinar si usted califica para recibir ayuda 
financiera. Favor de tener en mente que la ayuda financiera se 
paga al terminar el trabajo.

Lo guiaremos a través del pro-
ceso de aplicación. Trabajare-
mos con usted, para empezar 

con su aplicación de ayuda financiera:

• A llenar la forma AD-1026, lo cual asegura que el plan de 
conservación está listo antes que las tierras con suelos 
altamente erosionables sean cultivadas. 

• A cumplir con otras certificaciones de elegibilida

Completado este proceso, trabajaremos con usted para llenar 
la aplicación del programa o forma CPA-1200.

Las aplicaciones para la mayoría de los programas se aceptan 
todo el año, pero existen diferentes periodos de clasificación para 
otorgar los fondos. Asegúrese de preguntar a su conservacionista 
distrital del NRCS local acerca de la fecha límite para el periodo de 
clasificación y así estar seguro que entregó su aplicación a tiempo.
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Comience con el NRCS
¿Es usted un productor agrícola o ganadero y desea hacer mejoras en la tierra que posee o renta? 
El Servicio de Conservación de los Recursos Naturales ofrece ayuda técnica y financiera para ayudar a los productores agrícolas, 
ganaderos y propietarios de tierras forestales. 

Para obtener más información, vaya a:  www.nrcs.usda.gov/GetStarted

El USDA es un proveedor y empleador de oportunidades iguales.


