
	

 
Estimado Agricultor,  
 
Este paquete es para que se pueda establecer como un productor con el FSA 
(Agencia de Servicio Agrícola), recibir un numero de la sección agrícola (farm 
tract number) y también para ser elegible para programas y servicios que 
ofrece el FSA y otras agencias gubernamentales.    
 
Documentos que necesitara al someterle estos documentos a la oficina local 
del FSA son: 

• Dirección de su finca 
• Sección o número de parcela  
• Escritura o arrendamiento 
• Cuenta total de acres 
• Seguro Social o número EIN  

o (para más información sobre el EIN, presione click aquí 
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-
employed/apply-for-an-employer-identification-number-ein-online) 

 
También necesitara someter los siguientes documentos: 

• AD2047 y AD2106 
• AD1026 
• CCC860 
• CCC901 Información de Miembros 

 
Después de esta página encontrará estos documentos en español, con más 
información que la/o asistirá.  
 
Si no sabe dónde queda la oficina más cercana del FSA, visite: 

• https://www.fsa.usda.gov/state-offices/ 
 
Por favor de contactarnos si tiene alguna pregunta o duda.  
 
Cordialmente,  
 
Francisco Martinez-Oronoz 
Director de Programa 
fjmartinezoronoz@gmail.com 
919-889-9426 









       

 

     

     

 

AD-1026(SP) (08-23-02)  U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE Formulario Aprobado - OMB No. 0560-0185 

CERTIFICACION DE CONSERVACION DE TIERRAS ALTAMENTE 
EROSIONABLES ("HELC") Y DE PANTANOS ("WC") 

(Vea Página 2 para el Cargo Público y Declaraciones de Acto de Intimidad). 
1. Nombre del Productor  2. No. de Identificación 3. Año de la Cosecha 

4. ¿El(los) formulario(s) adjunto(s) AD-1026A mencionan todos sus intereses agrícolas por condado y muestra(n) las determinaciones
 actuales de NRCS? Si "NO", contacte la Oficina FSA de su Condado antes de completar este formulario. 

SI NO 

5. ¿Es Ud. propietario de alguna tierra mencionada en el formulario AD-1026A que no cumplirá con las estipulaciones de HELC y de
 WC? Si "SI" formulario AD-1026(SP) debe ser preparado. 

6. ¿Se niega el propietario a cumplir con los requisitos de HELC en cualquier cultivao presentadoen el AD-1026(SP)? 
Si "SI" formulario AD-1026 debe ser preparado. 

Si Artículos 5 o 6 son contestados '' SI'', circula el número aplicable de la granja en AD-1026A.
7. Mencione aquí o adjunte una lista de personas afiliadas con intereses agrícolas. 

Ver la Pagina 2, para la explicación. Ponga "None", si no corresponde. 

8. ¿Durante el presente año de cultivo mencionado en el # 3, o en el término de un préstamo solicitado al USDA, plantó o plantará o
 producirá bienes agrícolas en tierras altamenteerosionables y donde aún no hay permiso para hacerlo? 

SI NO 

9 En cualquier tierra en que usted esta interesado, hay algien que ha llevado a cabo cualquier tipo de actividad en dicha tierra
 (desde el 23 de diciembre de 1985) o algien que pueda hacerlo (durante este año o al término de un préstamo solicitado de USDA) para: 

(a) ¿Crear nuevo drenaje, nivelar la tierra, llenar, dragar, desmontar, o remover arbustos que no ha sido evaluada por NRCS?
 Indique año si contestó " SI": 

(b) Mantener, mejorar, o modificar un desagüe existente que no ha sido evaluado por NRCS?
 Indique año si contestó "SI": 

10. ¿Conducirá usted actividades como la producción de peces, árboles, viñedos, arbustos, construcciónes, u otros proyectos no
 agrícolas en tierras para lo cual una determinación de pantano no han sido completados por NRCS? 

"SI" para cualesquiera de estos puntos, firme y ponga la fecha en el punto 11 que sigue abajo. Ponga un círculo 
Si la respuesta en el espacio correspondiente en la hoja AD-1026A. FSA referirá este AD-1026(SP) a NRCS para que HELC pueda
a los puntos 8, } certificar la determinación "wetland" NO FIRME EL PUNTO 13 hasta que la decisión de la NRCS esté completa. 
9, ó 10 es: 

"NO" para todos estos puntos o la decisión de NRCS está completa, llene el # 13 con su firma. 

11. Firma del
 Productor 

Por la presente certifico que la información arriba mencionada y la información adjunta en AD-1026A son verídicas y correctas en lo que a mi respecta. 
Al firmar este formulario también certifico que he recibido y que aceptaré los requisitos mencionados en el Apéndice AD-1026(SP). 

Fecha: (MM-DD-AAAA) 

Firma del Representante de la FSA Fecha:12. Remisión al NRCS Marque con X si la determinación de la NRCS
(MM-DD-AAAA)(Ejecutado por FSA)  es necesaria por haber contestado

"SI" al punto 8, 9, or 10. 
NOTA: Antes firmar en el Artículo 13, Lea el Apéndice AD-1026(SP). 
Continuacion del Certificado AD-1026(SP)
Entiendo y estoy de acuerdo que mi elegibilidad para ciertos beneficios del programa de USDA dependen de esta certificación de la conformidad 
con los principios de protección a las "wetland" y el "Food Security Act de 1985 con sus enmiendas. Este acuerdo servirá como un certificado y 
acuerdo para este año y años subsecuentes: 

•  Estoy de acuerdoen los términos y condiciones establecidos en el Apencidce AD-1026(SP) sobre la tierra en la cual tengo o tendré interés.

 •  Estoy de acuerdo que si hay cualquier cambio en mi operación o las actividades que pueden afectar el cumplimiento de esta ayuda con estas 
provisiones, yo archivaré un AD-1026(SP) revisado.
 • Estoy de acuerdo en archivar alguna exención requerida solicita por cada año aplicable de la cosecha. 

• Entiendo que personas afiliadas son también sujetas a la conformidad con estas provisiones y su fracaso para obedecer o archivar el 
formulario AD-1026(SP), tendrán como resultado la pérdida de la elegibilidad a personas o empresas con quien ellos esten afiliados. (Las 
reglas afiliadas de persona se imprimen en la Página 2 de esta forma.) 

13. Firma del 
Productor 

Fecha: (MM-DD-AAAA) 

El Departamento de Agricultura (USDA) prohibe la descriminación en todos sus programas y actividades en base a la raza, color, país de origen, sexo, edad, discapacidad, creencias polúticas, orientación 
sexual, estado civil o social. (No todas estas prohibiciones se aplican a todos los programas). Las personas con disabilidades que requieran ayuda especial para comunicarse (Sistema Braille, impresión 
magnificada, audífonos, etc.) deben ponerse en contacto con la oficina USDA's TARGET Center al (202) 720-2600 (buzón de voz). En caso que desee formular una queja por descriminación escriba a USDA, 
Director, Oficina de Derechos Civiles, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D. C. 20250-9410 o llame al (202) 720-5964 (buzón de voz). USDA respeta la ley de 
igualdad de oportunidades en el empleo. 

ORIGINAL - PARA LA FSA COPIA PARA EL PRODUCTORCOPIA PARA LA NRCS 



Esta hoja está disponible electronicamente. U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE Formulario Aprobado - OMB No. 0560-0185 
AD-1026(SP) Appendix (08-23-02) 

Apendice al Formularion AD-1026
Certificacion de Conservacion de tierras altamente 

erosionables ("HELC") y de pantanos ("WC") 

Las siguientes condiciones son los requisitos que necesitan las personas que desean recibir cualquier 
préstamo de USDA u otros beneficios que se encuentran bajo las condiciones de protección de tierras 
altamente erosionables y de pantanos, a menos que el USDA haya concedido alguna exoneración. 

Al firmar el formulario AD-1026(SP) en el punto 13, el productor certifica recibo de este formulario y, a menos 
que el USDA haya concedido alguna exoneración, se adhiere a lo siguiente en lo que se refiere a cualquier tierra 
de cultivo en la que dicha persona tenga un interés. 

A 
NO sembrar o producir un producto agrícola en tierras altamente erosionables a menos 
que esté usando un plan aprobado de protección o a menos que se este aplicando un 
sistema total de mantenimiento de las tierras. 

B NO sembrar o producir un producto agrícola en tierras pantanosas transformadas 
después del 23 de diciembre de 1985. 

C 
NO transformar tierras pantanosas por drenaje, dragado, rellenado o cualquier otro 
medio que permita la siembra de cualquier cultivo, pastos, productos agrícolas o 
cualquier otro tipo de cultivos. 

D 
NO utilizar los fondos originados de cualquier préstamo agrícola FSA (Agencia para 
Servicio Agrícola del Condado), asegurado o garantizado recibido después del 23 de 
diciembre de 1985, en alguna actividad que contribuya a la conversión de una tierra 
pantanosa para sembrar un producto agrícola o que promueva la erosión excesiva de 
tierras altamente erosionables tal como ha sido dictaminado por NRCS. 

NOTA: La firma en el formulario AD-1026(SP) otorga a los representantes de USDA autorización para 
ingresar e inspeccionar todas las tierras de cultivo en las cuales el productor tiene un interés con el propósito de 
verificar/confirmar las declaraciones mencionadas arriba. 

Cualquier pregunta respecto a los requisitos del "Food Security Act" de 1985, tal como está enmendado, será 
dirigida a la oficina de personal de la FSA de su Condado, antes de firmar la Forma AD-1026(SP) en el punto 13. 

NOTA: Las siguientes declaraciones son hechas de acuerdo con la Ley de Confidencialidad de 1974 (Privacy Act of 1974), (5 USC 552a), enmendado de acuerdo con 
disposición para reducir el papeleo de 1995. (Paperwork Reduction Act of 1995) La autoridad para solicitar la información que se proporciona en este formulario se 
encuentra en la Ley de Seguridad de Alimentos (Food Security Act of 1985, P.L. 99-198) y regulaciones promulgadas bajo esta ley (7 CFR PART 12) La información 
será usada para determinar la elegibilidad para el programa de beneficios y cualquier otra ayuda financiera administrada por las agencias del USDA. La información 
puede ser transferida a otras agencias del USDA, IRS, Departamento de Justicia u otras agencias estatales o federales y en respuesta a mandato de la corte o de un 
tribunal administrativo. Proporcionar el número de seguro social es voluntario. Proporcionar otra información solicitada es voluntaria: sin embargo, dejar de facilitar la 
información correcta y completa resultará en una determinación de no elegibilidad para ciertos beneficios de los programas y otra ayuda financiera administrada por las 
agencias de USDA. Son aplicables las condiciones de los estatutos de crimen y fraude, incluyendo los estatutos 18 USC 286, 287, 371, 641, 1001; 15 USC 714m; y 31 
USC 3729 a la información proporcionada por el productor en este formulario. 

De acuerdo con la disposición para reducir el papeleo de 1995 (Paperwork Reduction Act of 1995), una agencia del gobierno no puede solicitar información adicional a 
menos que enseñe un numbro valido del OMB. El número válido del OMB es 0560-0185. El tiempo requirió a completar esta colección de información se estima para 
promediar a 15 minutos por la respuesta, inclusive el tiempo para revisar las instrucciones, para las fuentes de datos, para reunir y mantener existentes penetrantes los 
datos necesitados, y para completar y revisar la información de collection. DEVUELVA EL FORMULARIO DEBIDAMENTE LLENADO A LA OFICINA DE SU 
CONDADO "FARM SERVICE AGENCY" (FSA) (la dirección se encuentra impresa en el artículo 6 del formulario AD-1026A). 

El Departamento de Agricultura (USDA) prohibe la descriminación en todos sus programas y actividades en base a la raza, color, país de origen, sexo, edad, discapacidad, 
creencias polúticas, orientación sexual, estado civil o social. (No todas estas prohibiciones se aplican a todos los programas). Las personas con disabilidades que requieran ayuda 
especial para comunicarse (Sistema Braille, impresión magnificada, audífonos, etc.) deben ponerse en contacto con la oficina USDA's TARGET Center al (202) 720-2600 (buzón de 
voz). En caso que desee formular una queja por descriminación escriba a USDA, Director, Oficina de Derechos Civiles, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence 
Avenue, SW, Washington, D. C. 20250-9410 o llame al (202) 720-5964 (buzón de voz). USDA respeta la ley de igualdad de oportunidades en el empleo. 



Instrucciones para el Formulario AD-2106

Formulario para ayudar a evaluar el cumplimiento de
las Leyes de Derechos Civiles por parte del USDA

Las agencias del USDA, entre ellas FSA, NRCS, RBS, RHS y RUS, usan este formulario para recopilar información 
relacionada con la raza, el grupo étnico y el género de los participantes de un programa.  Si los participantes son 
entidades, cada miembro debe llenar un formulario independiente. 

Los participantes deben responder todas las preguntas.

Nombre / número de la 
pregunta

Instrucciones

1.  ¿Cuál es su nombre? Indique su nombre legal completo.

2.  Domicilio legal Ingrese su dirección actual.

3.  Género Marque el género que le corresponda.

4.  Grupo étnico Marque el grupo étnico que le corresponda.

5.  Raza
Marque la raza o las razas que le correspondan. Puede marcar más de una 
raza.

DECLARACIÓN DE LA LEY DE PRIVACIDAD

La declaración siguiente se hace en cumplimiento de la Ley de Privacidad de 1974 (5 USC 552a - según 
enmendada). La autoridad para solicitar la información identificada en este formulario proviene de la Ley de 
Alimentos, Conservación y Energía de 2008 (Pub. L. 110-246). La información se usará para recopilar datos sobre 
tasas de solicitud y participación de agricultores o rancheros con desventajas sociales, así como para supervisar y 
evaluar el cumplimiento relacionado con los derechos civiles. La información recopilada por el formulario se podrá 
divulgar a otras agencias gubernamentales federales, estatales y locales, a agencias tribales, así como a entidades 
no gubernamentales autorizadas por estatutos o reglamentos para obtener acceso a la información y/o según se 
describe en la sección de Usos Rutinarios correspondientes del Sistema de Avisos sobre Registros del USDA/FSA-
2, Archivo de Registros Agrícolas (Automatizado). El suministrar la información solicitada es voluntario. No 
obstante, el no suministrar la información solicitada resultará en que otros datos declarados por el cliente no se 
ingresen en la base de datos.

Las disposiciones correspondientes a las leyes penales y civiles relacionadas con el fraude, la privacidad 
y de otra índole podrían aplicarse a la información suministrada. ENVÍE ESTE FORMULARIO LLENO A LA 
OFICINA DE SERVICIOS DEL USDA CORRESPONDIENTE.

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) prohíbe en todos sus programas y actividades la 
discriminación sobre la base de la raza, el color, la nacionalidad, la edad, la discapacidad y, según corresponda, el 
sexo, el estado civil, la situación familiar, la situación de paternidad, la religión, la orientación sexual, las creencias 
políticas, la información genética, en represalia, o porque parte o la totalidad de los ingresos de una persona 
provengan de algún programa de asistencia pública. (No todos los criterios prohibidos se aplican a todos los 
programas). Las personas discapacitadas que requieran métodos alternos de comunicación de la información del 
programa (Braille, letras grandes, cinta grabada, etc.) deben comunicarse con el Centro TARGET del USDA al (202) 
720-2600 (voz y TDD).

Para presentar una queja por discriminación, escriba a USDA, Assistant Secretary for Civil Rights, Office of the 
Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Stop 9410, Washington, DC 20250-9410, o 
llame gratuitamente al (866) 632-9992 (información en inglés), (800) 877-8339 (TDD), (866) 377-8642 (servicio 
federal de retransmisión en inglés) o al (800) 845-6136 (servicio federal de retransmisión en español). EL USDA es 
un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades para todos.



Este formulario está disponible en formato electrónico.      (Consulte la página 2 para ver las definiciones). 
CCC-860 
(08-21-14) 

                   U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
                            Commodity Credit Corporation 

1A.  Nombre y dirección de la oficina del condado de la  
       FSA (incluir código postal) 
      

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS O 
GANADEROS EN DESVENTAJA SOCIAL, CON RECURSOS 

LIMITADOS Y PRINCIPIANTES 
1B.  N.° de teléfono  
        (código de área) 

1C.  Año del programa 

           
2.  Nombre y dirección del solicitante  

                      INSTRUCCIONES: 
 
Complete las partes A, B y/o C según 
corresponda.  Lea la información 
relacionada con las certificaciones falsas 
debajo de la parte D. Devuelva este 
formulario a la dirección informada en el 
punto 1, arriba.   

 
   

      
 
 

 

 

  
  

INFORMACIÓN: Si una entidad legal solicita que se la considere un productor agrícola o ganadero "en desventaja social", "con recursos 
limitados" o "principiante", la entidad debe cumplir con la definición provista en la página 2 de este formulario.   La 
categoría "productor agrícola o ganadero" incluye a los propietarios, operadores y otros productores. 

PARTE A - CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOR AGRÍCOLA O GANADERO EN DESVENTAJA SOCIAL  
3.  Al marcar la casilla a continuación, certifico que la siguiente afirmación es correcta: 

  
Soy miembro (o, si corresponde, "somos miembros") de un grupo cuyos miembros han estado sujetos a prejuicio racial, 
étnico o de género debido a su identidad como miembros de un determinado grupo, sin considerar sus aptitudes individuales. 

PARTE B - CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOR AGRÍCOLA O GANADERO CON RECURSOS LIMITADOS 
4.  Al marcar las casillas apropiadas a continuación, certifico que las siguientes afirmaciones son correctas: 
 

 
Mis/nuestras ventas brutas directas o indirectas del establecimiento agrícola no exceden del monto indicado en el cuadro 1 de 
la página 2 de este formulario, para cada uno de los dos años calendario que preceden al año fiscal completo anterior al año 
del programa pertinente, ajustados hacia arriba en los años siguientes a los fines de reflejar la inflación general. 

   Y:  
 

 Mis/nuestros ingresos familiares totales estaban por debajo del nivel nacional de pobreza definido para una familia de cuatro 
integrantes en cada uno de los mismos dos años anteriores mencionados en el párrafo uno (1) de esta definición. 

Nota: La condición de productor agrícola o ganadero con recursos limitados puede determinarse mediante un sitio web disponible 
a través de la herramienta en línea de autodeterminación de productor agrícola o ganadero con recursos limitados, ofrecida 
por intermedio del National Resource and Conservation Service, https://www.lrftool.sc.egov.usda.gov/. 

PARTE C - CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOR AGRÍCOLA O GANADERO PRINCIPIANTE 
5.  Al marcar las casillas apropiadas a continuación, certifico que las siguientes afirmaciones son correctas: 
  A. Yo (o, si corresponde, la entidad u operación conjunta) no he operado un establecimiento agrícola o ganadero durante  

      más de 10 años. 
  B. Yo (o, si corresponde, la entidad u operación conjunta) participo de manera sustancial en las operaciones. 

  C. Yo (o, si corresponde, la entidad u operación conjunta) me inicié en la  
     actividad agrícola en        . 

     Fecha (mes/año)  
SANCIÓN POR CERTIFICACIÓN FALSA: 
 
La sanción por certificación falsa es la pérdida de todos los beneficios para el año de cosecha en el que se realizó la certificación falsa. 
6A.  Firma del solicitante 6B.  Cargo/relación de la persona firmante 

        en calidad de representante 
6C.  Fecha (MM-DD-AAAA) 

             
NOTA: La siguiente declaración se realiza en conformidad con la Ley de Privacidad de 1974 (Título 5 del Código Federal de los EE. UU., art. 552a y enmiendas).  La autoridad para 

solicitar la información identificada en este formulario es la Ley de Constitución de la Corporación de Créditos sobre Productos Básicos (Título 15 del Código Federal de los 
EE. UU., art. 714 et seq.) y la Ley de Agricultura de 2014 (Pub. L. 113-79).  La información se utilizará para certificar que una persona, entidad legal u operación conjunta 
pertenece a un grupo en desventaja social, reúne los requisitos para ser calificada por la CCC como productor con recursos limitados o reúne los requisitos para ser calificada 
como productor agrícola o ganadero principiante.  La información recopilada en este formulario puede divulgarse a otras agencias gubernamentales federales, estatales y 
locales, agencias tribales y entidades no gubernamentales autorizadas por ley o regulación para acceder a la información, y/o según se describe en los usos de rutina 
identificados en el aviso del sistema de registros USDA/FSA-2, Archivo de registros agrícolas (automatizado) y USDA/FSA-14, Solicitante/Prestatario.  La provisión de la 
información solicitada es voluntaria.  Sin embargo, si no proporciona la información solicitada, se determinará que no es elegible para recibir los beneficios del programa para 
productores agrícolas o ganaderos en desventaja social, con recursos limitados o principiantes. 
 
La recopilación de esta información está excluida de la Ley de Reducción de Documentación, según se especifica en la Ley de Agricultura de 2014 (Pub. L. 113-79, Título I, 
Subtítulo F - Administración). Las disposiciones de las leyes de fraude penal y civil, privacidad y otras leyes pueden aplicarse a la información provista.  UNA VEZ 
COMPLETADO, DEVUELVA ESTE FORMULARIO A LA OFICINA DE LA FSA DE SU CONDADO.  
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Definiciones: 
A. Productor agrícola o ganadero en desventaja social: 

Un productor agrícola o ganadero en desventaja social es aquél que pertenece a un grupo cuyos miembros han estado sujetos a prejuicio 
racial, étnico o de género debido a su identidad como miembros de un determinado grupo, sin considerar sus aptitudes individuales.  Los 
grupos incluyen:  Nativos indoamericanos o de Alaska, asiáticos o asiático-americanos, negros o afroamericanos, nativos de Hawái u 
otras islas del Pacífico, hispanos y mujeres.   
 
En el caso de las entidades legales que soliciten ser consideradas en desventaja social, la participación mayoritaria debe estar en manos 
de personas que pertenezcan a grupos en desventaja social. 
 
B. Productor agrícola o ganadero con recursos limitados: 
 
Un productor agrícola o ganadero con recursos limitados es aquél que cumple con las dos condiciones siguientes: 
 

· 
Es un productor cuyas ventas brutas directas o indirectas del establecimiento agrícola no exceden el monto indicado en el 
Cuadro 1 a continuación para cada uno de los dos años calendario que preceden al año fiscal completo anterior al año del 
programa pertinente, ajustados hacia arriba en los años siguientes a los fines de reflejar la inflación general. 

 

 

Cuadro 1:  Ventas brutas directas e indirectas 

Año del programa Años correspondientes Monto 
2012 2009 y 2010 USD 163 200 
2013 2010 y 2011 USD 172 800 
2014 2011 y 2012 USD 176 800 
2015 y subsiguientes  Consulte https://www.lrftool.sc.egov.usda.gov 1/ 

1/ Consulte la herramienta para conocer los aumentos anuales debidos a la tasa de inflación general 
 

· Es un productor cuyos ingresos familiares totales estaban por debajo del nivel nacional de pobreza definido para una familia de 
cuatro integrantes en cada uno de los mismos dos años anteriores mencionados en el párrafo uno (1) de esta definición. 

 
La condición de productor agrícola o ganadero con recursos limitados puede determinarse mediante un sitio web disponible a través de 
la herramienta en línea de autodeterminación de productor agrícola o ganadero con recursos limitados, ofrecida por intermedio del 
National Resource and Conservation Service, https://www.lrftool.sc.egov.usda.gov/. 
 
En el caso de las entidades legales que soliciten ser consideradas productores agrícolas o ganaderos con recursos limitados, debe 
considerarse el monto de las ventas brutas y los ingresos familiares de todos los miembros. 
 
Nota:  Esta definición no se aplica al Programa de Préstamos Agrícolas (Farm Loan Program, FLP). 
 
C. Productor agrícola o ganadero principiante: 
 
Un productor agrícola o ganadero principiante es una persona o entidad legal para la cual las siguientes dos afirmaciones son correctas: 
 

· No ha operado un establecimiento agrícola o ganadero durante más de 10 años. 
 

· Participa de manera económica y sustancial en las operaciones. 

En el caso de las entidades legales que soliciten ser consideradas productores agrícolas o ganaderos principiantes, todos los miembros 
deben estar relacionados por consanguinidad o matrimonio, y todos deben ser principiantes. 
 
NOTA:  Esta definición no incluye todos los requisitos del FLP. 
El U.S. Department of Agriculture (USDA) prohíbe la discriminación contra sus clientes, empleados y postulantes para empleo por motivos de raza, color, origen nacional, 
edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, represalia y, donde corresponda, ideología política, estado civil, condición familiar, condición parental, orientación 
sexual, o debido a que la totalidad o una parte de los ingresos de una persona provienen de un programa de asistencia pública, o por información genética protegida, para 
otorgar puestos de empleo o en cualquier programa o actividad que el departamento lleve adelante o financie.  (No todos los motivos de prohibición se aplicarán a todos los 
programas o actividades laborales).  Las personas con discapacidades que deseen presentar una denuncia ante el programa deben escribir a la dirección que aparece a 
continuación o, si requieren medios de comunicación alternativos para obtener información sobre el programa (sistema Braille, letras grandes, cinta de audio, etc.), deben 
ponerse en contacto con el centro TARGET del USDA, llamando al (202) 720-2600 (voz y TDD).  Las personas sordas o con dificultades para escuchar o hablar que deseen 
presentar una denuncia ante el programa o por motivos de igualdad de oportunidades de empleo, deben comunicarse con el USDA a través del Federal Relay Service, al 
(800) 877-8339 o al (800) 845-6136 (en español).  

 
Si desea presentar una denuncia por discriminación ante el programa de protección de Derechos Civiles, complete el Formulario de Denuncia por Discriminación del 
Programa del USDA, que encontrará en línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o llame al (866) 632-9992 para 
solicitar el formulario.  También puede escribir una carta que contenga toda la información solicitada en el formulario. Envíe el formulario de denuncia completado o una carta 
por correo postal a U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202) 690-
7442 o por correo electrónico al program.intake@usda.gov.  El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS MIEMBROS 

Ley Agrícola de 2014 
 
   

1.  Condado    
      
2.  Estado 
      
3.  Año del programa  

     

NOTA: La siguiente declaración se efectúa en conformidad con la Ley de Privacidad (Privacy Act) de 1974 (5 USC 552a, según enmiendas).  La autoridad para solicitar la 

información identificada en el presente Formulario es el 7 CFR Apartado 1400, el Acta Constitutiva de la Corporación de Crédito para Productos  (Commodity Credit 

Corporation Charter Act) (15 U.S.C. 714 et seq.) y la Ley Agrícola de 2014 (Agricultural Act of 2014) (Ley Púb. 113-79).  La información se utilizará para identificar a los 

miembros de una persona jurídica.  La información recopilada en este formulario podrá divulgarse a otras agencias gubernamentales federales, estatales, locales, 

agencias tribales y entidades no gubernamentales que hayan obtenido acceso autorizado a la información por ley o normativa y/o según se describe en los Usos 

Rutinarios aplicables identificados en el Sistema de Notificación de Registros para USDA/FSA-2, Expediente de Registros de Granjas (Automatizado).  La entrega de la 

información solicitada es voluntaria.  Sin embargo, si no brindara la información solicitada, se determinará que no califica para recibir los beneficios del programa. 

 

La presente recopilación de información está exenta de la Ley para la Reducción de Trámites Burocráticos (Paperwork Reduction Act) según lo prevé la Ley Agrícola de 
2014 (Ley Púb. 113-79, Título I, Subtítulo F, Administración).  
Las disposiciones sobre fraude penal y civil, privacidad y otras leyes pueden resultar aplicables a la información proporcionada.  DEVUELVA ESTE FORMULARIO 
COMPLETO A LA OFICINA DE LA FSA DE SU CONDADO. 

PARTE A – Para cada persona física o jurídica que sea miembro de esta sociedad, indique el nombre del miembro, el número de seguridad social o de 
identificación del empleador, el domicilio y el porcentaje accionario en la propiedad.  Si un miembro tiene ambos tipos de números de identificación, 
indique ambos. 

Nombre de la persona jurídica       
Número de identificación 
impositiva completo    -        

 
1. 

Nombre del miembro 
2. 

Número de seguro social (SSN) o 
número de identificación impositiva 

(Últimos cuatro dígitos, si ya está 

inscrito) 

3. 
Domicilio 

4.  
 Porcentaje 
accionario 

5. 
¿Este miembro tiene 
autoridad para firmar 

en nombre de la 
persona jurídica? 

(Sí o No) 

                        %    SÍ       NO 
                         %    SÍ       NO 
                        %    SÍ       NO 
                        %    SÍ       NO 
                        %    SÍ       NO 

PARTE B - Personas jurídicas implícitas: Para los miembros indicados en la Parte A, que sean una persona jurídica, indique el nombre de dicha persona 
jurídica implícita y la información solicitada para cada miembro de la sociedad.  Si un miembro tiene ambos tipos de números de identificación, 
indique ambos. Si más de un miembro de los indicados en la Parte A es una persona jurídica, indique la información solicitada para cada persona 
jurídica en las páginas complementarias. 

 

Nombre de la persona 
jurídica implícita       

Número de identificación 
impositiva completo    -        

 
1. 

Nombre del miembro 
2. 

Número de seguro social (SSN) o 
número de identificación impositiva 

(Últimos cuatro dígitos, si ya está 

inscrito) 

3. 
Domicilio 

4. 
Porcentaje 
accionario 

5. 
¿Este miembro tiene 
autoridad para firmar 

en nombre de la 
persona jurídica?  

(Sí o No) 

                        %    SÍ       NO 
                        %    SÍ       NO 
                        %    SÍ       NO 
                        %    SÍ       NO 
                        %    SÍ       NO 
En virtud de la ley federal de derechos civiles y las políticas y regulaciones sobre derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), sus agencias, oficinas y empleados e 

instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar con base en la raza, color, nacionalidad, religión, sexo, identidad de género (incluida la expresión del género), 

orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, estado parental/familiar, ingreso que provenga de algún programa de asistencia pública, creencias políticas o represalias por actividades previas relacionadas 

con los derechos civiles, en cualquier programa o actividad conducida o financiada por el USDA (no todos los criterios aplican a todos los programas). Las fechas límite para la presentación de reclamos y 

recursos legales varían según el programa o incidente.  

 

Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos para la comunicación de la información del programa (ej. Braille, letra grande, cinta de audio, sistemas de señas estadounidenses, etc.) 

pueden comunicarse con la agencia responsable o al TARGET Center del USDA al (202) 720-2600 (voz y TDD) o con el USDA a través del servicio de retransmisión federal al (800) 877-8339. Asimismo, la 

información del programa puede estar disponible en otros idiomas distintos al inglés.  

 

Si desea presentar una queja por discriminación, complete el Formulario de Queja por Discriminación del programa del USDA, AD-3027, que se encuentra en internet en 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA o escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una 

copia del formulario de reclamo, llame al (866) 632-9992. Entregue el formulario completo o la carta al USDA de la siguiente manera: (1) correo: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for 

Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.  El USDA es un proveedor, empleador y prestamista 

respetuoso de la igualdad de oportunidades. 
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PARTE C  - Personas jurídicas implícitas:  Para los miembros indicados en la Parte B, que sean una persona jurídica, indique el nombre de dicha persona 

jurídica implícita y la información solicitada para cada miembro de la sociedad.  Si un miembro tiene ambos tipos de números de identificación, 
indique ambos.  Si más de un miembro de los indicados en la Parte B es una persona jurídica, indique la información solicitada para cada persona 
jurídica en las páginas complementarias. 

Nombre de la persona 
jurídica implícita       

Número de identificación 
impositiva completo    -       

 

 
1. 

Nombre del miembro 
2. 

Número de seguro social (SSN) o 
número de identificación impositiva 

(Últimos cuatro dígitos, si ya está 
inscrito) 

3. 
Domicilio 

4. 
Porcentaje 
accionario 

5. 
¿Este miembro tiene 
autoridad para firmar 

en nombre de la 
persona jurídica? 

 (Sí o No) 
                        %    SÍ       NO 
                        %    SÍ       NO 
                        %    SÍ       NO 
                        %    SÍ       NO 
PARTE D – Miembros o accionistas menores de edad – En el caso de miembros o accionistas que sean menores de edad, indique lo siguiente:   

1. 
Nombre del menor de edad 

2. 
Fecha de nacimiento 

(DD-MM-AAAA) 

3. 
Nombre del padre o tutor 

4. 
Domicilio del padre o 

tutor 

5. 
Número de seguro social 

(SSN) o número de 
identificación impositiva del 
padre o tutor. (Últimos cuatro 

dígitos, si ya está inscrito) 
                              
                              
                              
                              
6.  Condición independiente de los menores de edad  
 

       
     (a)  ¿Hay algún menor de edad que sea productor de una granja en la que el padre o tutor no tenga participación?  SÍ       NO 
     (b)  ¿Algún menor de edad mantiene un hogar separado de su padre o tutor y lleva adelante actividades agrícolas 

de manera personal respecto del establecimiento agrícola del menor de edad, lo que incluye el mantenimieno 
de una contabilidad independiente?  

 
 SÍ       NO 

     (c)  ¿Algún menor de edad representado por un tutor o curador designado por un tribunal responsable del menor:        
           1) vive en un hogar que no es el de su(s) padre(s) y 2) tiene una propiedad adquirida en la granja?            SÍ       NO 

     (d)  Si un menor de edad tiene una participación en este establecimiento agrícola, puede responder "SÍ" en los Puntos 6(a)-6(c), indique el nombre del 
menor: 

                   
Parte E - Extranjeros – Para los miembros o accionistas extranjeros, indique lo siguiente: si son menores de edad, indique lo siguiente:         
7A.  Condición de ciudadano – ¿Todos los miembros y accionistas de la persona jurídica identificada en la Parte A y la persona jurídica implícita identificada 

en las Partes C, D y E son ciudadanos de los EE. UU.?   
 

        SÍ, todos los miembros/accionistas son ciudadanos de los EE. UU. Vaya a la Parte F   

        NO, uno o más miembros/accionistas no son ciudadanos de los EE. UU. - Complete el Punto 7B 
7B.  Para cada miembro o accionista (directo o implícito) que no es ciudadano de los EE. UU., indique lo siguiente: 

(1) Nombre de la persona física (2) Esta persona física tiene 
un Formulario I-551 válido 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA FSA 
Formulario I-551 Presentado a 

la Agencia de Servicios 
Agrícolas (FSA) 

Iniciales de la 
CCC 

       SÍ       NO  SÍ       NO       
       SÍ       NO  SÍ       NO       
       SÍ       NO  SÍ       NO       
       SÍ       NO  SÍ       NO       
PARTE F - CERTIFICACIÓN – Al firmar: 
 - Certifico que cuento con autoridad para firmar por la persona jurídica indicada en la Parte A y que toda la información presentada en 
este documento es verdadera y correcta  
 - Entiendo que suministrar información incorrecta dará lugar a la pérdida de los pagos y beneficios.  
 - Oportunamente le cursaré notificación escrita a las comisiones de la Agencia de Servicios Agrícolas del condado y del estado indicados 

en el presente formulario respecto de todo cambio en la información proporcionada. 
1.  Firma del representante (Por) 2.  Cargo/relación de la persona física que firma en calidad de 

representante 
      

3.  Fecha(DD-MM-AAAA) 
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