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El Servicio de Conservación de Recursos Naturales de USDA ofrece programas 
voluntarios de conservación bajo el Proyecto de la Ley Agrícola que benefician a los 
productores agrícolas y al medioambiente.

Beneficios
Los participantes elegibles reciben asistencia financiera y técnica para 
implementar las prácticas de conservación, o actividades como la planificación 
de la conservación, para atender la solución de los problemas de los recursos 
naturales en sus tierras. A los participantes se les paga después de que 
implementan las prácticas de conservación y actividades identificadas en el plan 
de operaciones de EQIP. La duración de los contratos puede ser hasta de diez años.

Elegibilidad
Los productores agrícolas y los dueños de empresas de tierras forestales privadas 
como las tribus son elegibles para acogerse a EQIP. Incluye tierras que pueden des-
tinarse a  tierras de cultivo, pastizales, pastos, tierras forestales privadas no indus-
triales y otras tierras, granjas o ranchos. 

Helping People Help the Land

Resumen

El Programa de Incentivos para 

la Calidad del Medioambiente 

(EQIP, por sus siglas en inglés) 

brinda asistencia financiera 

y técnica a los productores 

agrícolas para poder atender las 

inquietudes sobre los recursos 

naturales y brindar beneficios 

ambientales, tales como calidad 

mejorada del agua y el aire, 

agua conservada subterránea 

y de superficie, erosión y 

sedimentación reducida 

del suelo o hábitat creado o 

mejorado de la flora y fauna.
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Más información
Para más información, visite su Cen-
tro de Servicios de USDA o
www.nrcs.usda.gov/farmbill. 

Busque su Centro de servicios 
de USDA local  
http://offices.usda.govnd manage-

Las personas socialmente 
desfavorecidas, los agricultores 
principiantes y de recursos 
limitados, las tribus indias y los 
veteranos son elegibles para un 
mayor porcentaje de pago y podrá 
recibir pago por adelantado de 
hasta el 50 por ciento para la 
compra de materiales y servicios 
necesarios para implementar 
prácticas de conservación incluidas 
su contrato EQIP. 

Los solicitantes deben:  

•	 Tener control o ser propietarios 
de tierras elegibles 

•	 Cumplir con las disposiciones de 
la limitación de ingresos brutos 
ajustados (AGI, por sus siglas en 
inglés) 

•	 Estar en cumplimiento de los 
requisitos de conservación 
de las tierras y humedales 
altamente erosionables

Un abrevadero en un lugar donde pasta el ganado mantiene al ganado fuera 
de la zona ribereña crítica. 

USDA is an equal opportunity provider and employer.   

www.nrcs.usda.gov.

•	 Crear un plan de operaciones de 
EQIP de NRCS

Puede haber requisitos del 
programa y restricciones 
adicionales.

Cómo solicitar 
Visite su Centro de servicios de 
USDA local o visite www.nrcs.usda.
gov/getstarted.

NRCS asistirá a los productores 
para que desarrollen un plan de 
operaciones EQIP, el cual servirá de 
base para el contrato EQIP.

Las solicitudes de EQIP se 
clasificarán según una serie de 
factores, incluyendo los beneficios al 
medio ambiente y la rentabilidad de 
la propuesta.

¿Qué hay de nuevo en EQIP?
• El antiguo Programa  de Incentivos 

para el Hábitat de la Flora y Fauna 
ha sidoincorporado en EQIP 

• Ahora existen oportunidades de 
avance de pago para productores 
agrícolas veteranos

• Se aumentaron de 30 por ciento a 
50 por ciento los avances de pago 
a los agricultores desfavorecidos 
socialmente, los primerizos y de 
recurso limitados, tribus indias y 
veteranos

• Los límites del pago se fijan 
en $450,000 sin posibilidad de 
exención


