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31 de Marzo de 2020 

PACE-NRDC Iniciativa de Ley Alimentaria 
El siguiente cuadro resume la legislación federal y esfuerzos de alivio de agencias federales que pueden ser útiles para los agricultores durante la 
pandemia COVID-19 a partir de Marzo de 2020. Cada tópico tiene un “Resumen” de la legislación o esfuerzo de alivio así como también “Pasos de 
Acción para Alivio” indicando lo que los agricultores pueden hacer para recibir los beneficios enlistados.  

 TÓPICO LEGISLACIÓN/ 
ACCIÓN PENDIENTE STATUS RESUMEN 

1. Alivio de Pequeñas 
Empresas 

Ley de Ayuda, Alivio y 
Seguridad Económica del 
Coronavirus (Coronavirus 
Aid, Relief, and Economic 
Security Act (“Ley 
CARES”, sigla en inglés))[1] 

Promulgada el 27 de 
Marzo de 2020 

Información General:  

 Empresas con 500 o menos empleados son elegibles 

para préstamos garantizados por la Administración de 

Pequeñas Empresas (“APA”). 

 Los préstamos pueden ser utilizados como soporte de 

nómina, incluyendo pago de ausencia por enfermedad, 

médica o familiar. 

 Los préstamos también podrían ser utilizados para 

costos relacionados con la continuación de beneficios 

grupales de atención medica durante esos periodos de 

ausencia, salarios de empleados, pagos de renta o 

hipotecas, servicios públicos, u otras obligaciones de 

deuda incurridas antes del 1 de Marzo de 2020.  
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 Las personas que operan bajo una sociedad unipersonal 

o como un contratista independiente también son 

elegibles para recibir estos préstamos. 

 Las sociedades unipersonales deben enviar 

declaraciones de impuestos de nómina, Formularios 

1099-MISC e ingresos y gastos. 

Pasos de Acción para Alivio: 

 Las aplicaciones pueden ser enviadas a través de 

prestamistas APA existentes o a través de cualquier 

institución depositaria asegurada federalmente, unión de 

credito asegurada federalmente, o institución del 

Sistema de Credito Agrícola que está participando en el 

programa.  

 Para determinar si un prestamista está participando en el 

programa, las personas podrían considerar chequear la 

página web de la institución o contactar a la institución a 

través del teléfono.  

 Los prestamistas pueden comenzar a procesar 

aplicaciones de préstamo tan pronto como el 3 de Abril 

de 2020. 

 Un formulario de muestra mostrando el tipo de 

Información que podría ser solicitada por instituciones 
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participantes se encuentra disponible en la siguiente 

página web:  

https://www.sba.gov/document/sba-form--paycheck-

protection-program-ppp-sample-application-form. 

Ley de 
Respuesta al Coronavirus 
“Familias Primero”[2] 

Promulgada el 18 de 
Marzo de 2020 

Información General:  

 Empresas con 500 o menos empleados pueden recibir 

dos nuevos créditos reembolsables de impuestos sobre 

la nómina, los cuales le reembolsarían por el costo de 

otorgar permiso relacionado con la COVID-19 a sus 

empleados. 

 Las empresas pueden utilizar los fondos para 

proporcionar a los empleados con ausencia paga por su 

cuidado médico o cuidado de la salud de un miembro de 

la familia. 

 Los empleados serán capaces de recibir hasta 80 horas 

de ausencia paga  por enfermedad. Los empleadores 

recibirán reembolso completo por esta ausencia paga y 

no enfrentará ninguna responsabilidad tributaria sobre el 

pago de nómina. 

https://www.sba.gov/document/sba-form--paycheck-protection-program-ppp-sample-application-form
https://www.sba.gov/document/sba-form--paycheck-protection-program-ppp-sample-application-form
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 Empleados elegibles pueden reclamar estos créditos 

basados en ausencia calificada que proporcionen entre 

ahora y el 31 de Diciembre de 2020. 

Pasos de Acción para Alivio:  

 Empleadores elegibles pueden reclamar créditos fiscales 

en sus declaraciones de impuestos federales de empleo 

por salarios de ausencia calificada pagados a los 

trabajadores en ausencia debido a ausencia paga por 

enfermedad o familia expandida y ausencia médica por 

razones relacionadas con el COVID-19 desde el 1 de 

Abril de 2020 hasta el 31 de Diciembre de 2020.  

 Empleadores elegibles deben retener los records y la 

documentación relacionada con y respaldando la 

ausencia de cada empleado para sustanciar el reclamo 

de los créditos, y retener los Formularios 941, 

Declaración Federal Trimestral de Impuestos del 

Empleador, y  7200, Anticipo de Créditos del Empleador 

Adeudados debido al COVID-19, y cualquier otra 

presentación aplicable hecha al IRS solicitando el 

crédito. 

 El IRS espera comenzar a procesar estas solicitudes 

durante Abril 2020. 
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 Informacion más específica sobre los requerimientos del 

programa están disponibles en: “COVID-19-Related Tax 

Credits for Required Paid Leave Provided by Small and 

Midsize Businesses FAQs.” 

2. Cheques de 
Estimulo/Pagos de 
Impacto Económico 

Ley CARES Promulgada el 27 de 
Marzo de 2020 

Información General:  

 Las personas con ingresos brutos de hasta $75,000 por 

año recibirán $1,200. 

 Las personas con ingresos brutos entre $75,000–

$99,000 recibirán un cheque reducido. 

 Parejas casadas con ingresos brutos menores a 

$150,000 recibirán $2,400. 

 Parejas casadas con ingresos brutos entre $150,000–

$198,000 recibirán un cheque reducido. 

 Parejas casadas que califican bajo el criterio anterior 

también recibirán $500 adicionales por cada hijo menor 

de 17 años. 

 Las personas que ganen más de $99,000 y las parejas 

que ganen más de $198,000 no recibirán un cheque. 

 Los cheques estarán basados en las declaraciones de 

impuestos de 2018 o 2019. 

Pasos de Acción para Alivio:  

https://www.irs.gov/newsroom/covid-19-related-tax-credits-for-required-paid-leave-provided-by-small-and-midsize-businesses-faqs#basic
https://www.irs.gov/newsroom/covid-19-related-tax-credits-for-required-paid-leave-provided-by-small-and-midsize-businesses-faqs#basic
https://www.irs.gov/newsroom/covid-19-related-tax-credits-for-required-paid-leave-provided-by-small-and-midsize-businesses-faqs#basic
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 El monto será automáticamente depositado 

directamente en la misma cuenta bancaria reflejada en 

la declaración de impuestos que  una persona realizó en 

el 2019 (si una persona no ha realizado una declaración 

de impuesto para el 2019, será depositado en la cuenta 

especificada en la declaración de impuestos de 2018 de 

dicha persona). 

 Si  una persona no es típicamente requerida a realizar 

una declaración de impuestos, el IRS utilizará la 

informacion en el Formulario SSA-1099 o Formulario 

RRB-1099 para generar Pagos de Impacto Económico. 

 El IRS también planea proveer un portal-web donde los 

personas que no tienen actualmente información en el 

archivo pueden introducir la información bancaria. 

Actualizaciones pueden ser encontradas en: 

https://www.irs.gov/coronavirus.  

3. Alivio de Préstamo 
Estudiantil 

 

Ley CARES Promulgada el 27 de 
Marzo de 2020 

Información General: 

 El pago involuntario de préstamos federales para 

estudiantes bajo el Departamento de Educación (“DOE”) 

ha sido suspendido, y la acumulación de intereses de 

esos préstamos ha sido exonerada hasta el 30 de 

https://www.irs.gov/coronavirus


    

 

Pace-NRDC Iniciativa de Legislación Alimentaria Cuadro de Legislación Federal COVID-19 y Agencia Federal de Alivio para Agricultores | Marzo 2020 

Esta publicación se proporciona únicamente con fines informativos. Fue preparada en la fecha mencionada anteriormente y no se garantiza que sea correcta, completa o permanezca actualizada. No hemos consultado con ningún 
asesor local en ningún estado o jurisdicción no estadounidense, y como miembros de la Barra del Estado de Nueva York, nosotros no pretendemos ser expertos en la ley de ningún otro estado o jurisdicción involucrada. Esta publicación 
no debe interpretarse como asesoramiento legal o una invitación por una relación cliente-abogado, y en caso de ser deseado, los lectores deben buscar un asesor independiente en su respectiva jurisdicción para asesoría en situaciones 
particulares. 

7 

Septiembre de 2020. Los prestatarios aún puede elegir 

realizar pagos de los préstamos durante el período de 

alivio.  

 Para participantes en ciertos programas de condonación 

de préstamos federales, cada mes que un pago de 

préstamo es suspendido será tratado como si el 

prestatario hubiera realizado un pago para los fines del 

programa. 

Pasos de Acción para Alivio:  

 NO TODOS LOS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES 

CALIFICAN PARA LA AYUDA. 

 Algunos préstamos federales califican para el alivio, 

incluyendo los Préstamos Directos, los Préstamos 

Federales Perkins y los préstamos bajo el Programa 

Federal de Préstamos para Educación Familiar del DOE. 

Una descripción general de los préstamos está 

disponible en: https://studentaid.gov/understand-

aid/types/loans.  

 Los préstamos que son propiedad del Departamento de 

Educación tendrán los intereses automáticamente 

exonerados a partir del 13 de Marzo de 2020.  

https://studentaid.gov/understand-aid/types/loans
https://studentaid.gov/understand-aid/types/loans


    

 

Pace-NRDC Iniciativa de Legislación Alimentaria Cuadro de Legislación Federal COVID-19 y Agencia Federal de Alivio para Agricultores | Marzo 2020 

Esta publicación se proporciona únicamente con fines informativos. Fue preparada en la fecha mencionada anteriormente y no se garantiza que sea correcta, completa o permanezca actualizada. No hemos consultado con ningún 
asesor local en ningún estado o jurisdicción no estadounidense, y como miembros de la Barra del Estado de Nueva York, nosotros no pretendemos ser expertos en la ley de ningún otro estado o jurisdicción involucrada. Esta publicación 
no debe interpretarse como asesoramiento legal o una invitación por una relación cliente-abogado, y en caso de ser deseado, los lectores deben buscar un asesor independiente en su respectiva jurisdicción para asesoría en situaciones 
particulares. 

8 

 Algunos préstamos federales podrían también calificar 

por abstención. Las personas con préstamos calificados 

pueden contactar sus proveedores de préstamos para 

solicitar la abstención. Las personas que tienen 31 días 

atrasados en los pagos de préstamos calificados desde 

el 13 de Marzo de 2020, o que se atrasaron más de 31 

días después de esa fecha, tendrán sus préstamos 

automáticamente colocados en abstención 

administrativa.  

 Los servidores de préstamos pueden determinar si los 

préstamos de  una persona califican para alivio por 

teléfono o en línea. Información sobre quién está 

prestando servicio de un determinado préstamo puede 

encontrarse en StudentAid.gov o llamando al 1-800-4-

FED-AID (1-800-433-3243; TTY para sordos o con 

problemas de audición 1-800-730-8913). 

Suspensión de Pago de 
Préstamos y Exoneración 
de Intereses del 
Departamento de 
Educación [3] 

Implementada el 20 
de Marzo de 2020 

Información General: 

 El 20 de Marzo de 2020, la Oficina de Ayuda Federal 

para Estudiantes del Departamento de Educación 

ordenó la suspensión de ciertos pagos de préstamos 

estudiantiles federales y la exención de intereses en 

https://studentaid.gov/
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ciertos préstamos estudiantiles por al menos 60 días 

durante la emergencia nacional causada por el brote de 

COVID-19, comenzando el 13 de Marzo de 2020. 

Pasos de Acción para Alivio:  

 Ver pasos de acción mencionados en el cuadro de 

arriba. 

Propuesta de la Cámara 
de Representantes para 
el Perdón de Préstamos[4] 

Propuesto el 23 de 
Marzo de 2020 

Información General: 

 Los Demócratas de la Cámara de Representantes 

propusieron la Ley de Alivio de Emergencia de la Deuda 

Estudiantil, la cual cancelaría $30,000 en deuda 

estudiantil por prestatario, suspendería los programas 

federales de compensación para cobrar los pagos de 

préstamos vencidos y haría que el gobierno asumiera 

pagos mensuales durante la crisis.  

Pasos de Acción para Alivio:  

 La propuesta todavía está pendiente. 

Propuesta del Senado 
para el Perdón de 
Préstamos[5] 

Propuesto el 19 de 
Marzo de 2020 

Información General: 

 Los Demócratas del Senado han propuesto un plan que 

ofrecería $10,000 en perdón de préstamo para todos los 

prestatarios.  

Pasos de Acción para Alivio:  
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 La propuesta todavía está pendiente.  

4. Hipoteca / Alivio de 
Deuda – 
Propiedades 
Agrícolas  

Carta de Orientación de 
la Administración de 
Crédito Agrícola[6] 

Emitida el 20 de 
Marzo de 2020 

Información General: 

 La Administración de Crédito Agrícola es el regulador 

del Sistema de Crédito Agrícola y Farmer Mac. El 20 de 

Marzo de 2020, la Administración de Crédito Agrícola 

envió una carta al Sistema de Crédito Agrícola 

alentándolos a trabajar con prestatarios cuyas 

operaciones han sido afectadas por COVID-19 para: 

• extender los términos de los pagos de préstamos;  

• reestructurar las obligaciones de deuda de los 

prestatarios; y  

• facilitar los términos de la documentación de 

préstamo o extensión de crédito para los nuevos 

préstamos de ciertos prestatarios. 

Pasos de Acción para Alivio:  

 Los agricultores que tienen dificultades para pagar las 

deudas adeudadas bajo el Sistema de Crédito Agrícola 

pueden contactar a sus prestamistas locales.  

 Si un prestamista local bajo el Sistema de Crédito 

Agrícola no está proporcionando flexibilidad necesaria, 
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los agricultores pueden también considerar contactar 

directamente a la Administración de Crédito Agrícola a 

través del 703-883-4056 (Voz & TTY) o info-line@fca.gov.  

Actualización Empresarial 
de la 
Corporación Federal de 
Hipotecas Agrícolas 
(Farmer Mac, en inglés) [7] 

Emitida el 26 de 
Marzo de 2020 

Información General:  

 En una reciente actualización empresarial, Farmer Mac 

mencionó que la organización está “comprometida a 

ayudar [a nuestros clientes, incluidos los prestamistas 

agrícolas] a proporcionar flexibilidad y asistencia a sus 

prestatarios que están experimentando desafíos 

financieros debido a COVID-19.” 

Pasos de Acción para Alivio:  

 En este momento no hay pasos de acción. 

5. Alivio Hipotecario – 
Viviendas que no 
están en 
Propiedades de 
Agricultura 

Directivos de la Agencia 
Federal de 
Financiamiento para la 
Vivienda por Hipotecas 
de Viviendas[8]  

Actualizada el 27 de 
Marzo de 2020 

Información General:  

 Fannie Mae, Freddie Mac y los Bancos Federales de 

Préstamos Hipotecarios brindarán alivio a los 

propietarios de viviendas que han sido afectados por 

COVID-19 y que tienen hipotecas pendientes con estas 

entidades. 

En particular, si una persona está teniendo dificultad de 

pago de una hipoteca en este momento,  

• no incurrirán cargos por pagos atrasados;  

mailto:info-line@fca.gov
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• no tendrán morosidad reportada a los buró de 

crédito; y  

• la ejecución de la hipoteca será suspendida.  

Pasos de Acción para Alivio: 

 Los dueños de vivienda con una hipoteca calificada que 

anticipen que tendrán dificultad pagando una parte o 

toda la hipoteca pueden considerar contactar sus 

servidores de hipoteca para trabajar en el plan de pago.  

 Para determinar si un préstamo es de Fannie Mae o de 

Freddie Mac los agricultores pueden buscar en 

https://ww3.freddiemac.com/loanlookup/ (Freddie Mac) o 

https://www.knowyouroptions.com/loanlookup (Fannie 

Mae). 

Preguntas más frecuentes 
en Freddie Mac por 
Propiedades Agrícolas[9] 

Actualizada en el 
2020 

Información General: 

 Propiedades utilizadas principalmente para agricultura o 

ganadería no son elegibles para el alivio mencionado 

arriba. Una excepción podría efectuarse por:  

• granjas de pasatiempos, que son "típicamente 

pequeñas granjas donde el propietario participa 

en actividades agrícolas para uso personal y son 

propiedades elegibles" o  

https://ww3.freddiemac.com/loanlookup/
https://www.knowyouroptions.com/loanlookup
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• un agricultor cuyo uso principal de la propiedad 

es residencial y el uso secundario de la 

propiedad es para una actividad agrícola 

insignificante (como un pequeño puesto de 

carretera utilizado para vender frutas y verduras). 

Pasos de Acción para Alivio: 

 En este momento no hay pasos de acción. 

6. Alivio de Desempleo Ley CARES Promulgada el 27 de 
Marzo de 2020 

Información General: 

 La Ley CARES creó un programa de Asistencia de 

Desempleo por la Pandemia que va a operar hasta el 31 

de Diciembre de 2020 para proporcionar pago a las 

personas que no son tradicionalmente elegibles para 

obtener beneficios de desempleo. 

• Esto cubrirá a las personas que son capaces de, 

y estan disponibles para, trabajar pero están 

desempleados debido al COVID-19. 

• La Ley CARES tambien extienden los beneficios 

de desempleo de 26 semanas a 39 semanas. 

 Bajo la Ley CARES, el Departamento de Trabajo (“DOL”) 

también estableció el programa de Compensación 
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Federal de Desempleo por Pandemia (FPUC, por sus 

siglas en inglés). 

• El programa FPUC proporcionará a ciertas 

personas elegibles con $600 por semana en 

beneficios para suplementar el beneficio semanal 

que reciben por otros programas de 

compensación de desempleo. 

• El programa FPUC será administrado a través de 

programas estadales de compensación por 

desempleo. 

• Los días de pago variarán por estado, pero la 

mayoría comenzara a principios de Abril y 

terminará a finales de Julio de 2020. 

Pasos de Acción para Alivio: 

 Los beneficios estarán disponibles a través de los 

programas estatales de seguro de desempleo. Para 

obtener más información acerca de la elegibilidad y los 

requisitos, las personas pueden chequear las páginas 

web de las agencias de desempleo de sus estados.  
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 Una lista de los programas estadales de seguro de 

desempleo está disponible en: 

https://www.dol.gov/general/location. 

 Información general sobre el proceso de aplicación está 

disponible en: 

https://www.dol.gov/general/topic/unemployment-

insurance.  

Guía para los Programas 
dirigidos por los 
Estados[10] 

Emitida el 12 de 
Marzo de 2020 

Información General: 

 El 12 de Marzo de 2020, el Departamento de Trabajo de 

los Estados Unidos anunció una nueva orientación sobre 

la flexibilidad del seguro de desempleo durante el brote 

de COVID-19 que, a lo mínimo, va a permitir a los 

estados pagar beneficios donde: 

• un empleador temporalmente cesa las 

operaciones debido a COVID-19, previniendo a 

los empleados asistir al trabajo;  

• una persona es sometida a cuarentena con la 

expectativa de regresar al trabajo cuando la 

cuarentena finalice; y  

https://www.dol.gov/general/location
https://www.dol.gov/general/topic/unemployment-insurance
https://www.dol.gov/general/topic/unemployment-insurance
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• una persona abandona su empleo debido al 

riesgo de exposición o infección o para cuidar a 

un miembro de la familia. 

Pasos de Acción para Alivio: 

 Ver pasos de acción para alivio anotados en el cuadro 

de arriba. 

7. Seguro Médico Ley CARES Promulgada el 27 de 
Marzo de 2020 

Información General: 

 Los planes de salud deben otorgar cobertura sin costo 

por las pruebas de COVID-19 y servicios relacionados, 

sin embargo la Ley no requiere que los planes cubran el 

tratamiento por COVID-19. 

 Los proveedores deben anunciar públicamente el costo 

en dinero en efectivo de sus pruebas de diagnóstico en 

sus páginas web.  

 Dentro de 15 días de cuando una vacuna o servicio 

preventivo sea recomendado por el Comité Asesor sobre 

Prácticas de Inmunización de los Centros de Control y 

Prevención de Enfermedades, o reciban “A” o “B” del 

Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados 

Unidos, los seguro médicos deben proveer cobertura 

para dicha medida. 
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 Los servicios de telemedicina deben ser proporcionados 

libres de costo para planes de alto deducible con 

cuentas de ahorro de salud por años del plan 

comenzando en o antes del 31 de Diciembre de 2021. 

 Los servicios de telesalud serán pagados por el 

Secretario si son otorgados a través de un sistema de 

telecomunicaciones por un centro de salud federalmente 

calificado o por una clínica de salud rural a  una persona 

elegible de telesalud. 

 La prohibición de la Ley de Cuidado de Salud Accesible 

en relación al reembolso antes de impuesto de los 

costos por medicamentos de venta libre no prescritos 

por un médico, incluyendo los productos de cuidado 

menstrual, ya no está en vigor. 

Pasos de Acción para Alivio:  

 Las pruebas de COVID-19 y servicios relacionados (no 

tratamiento) deben ser proporcionados gratuitamente. 

Los proveedores de seguro de salud tendrán información 

adicional acerca de cualquier requisito adicional. 

 Los proveedores de seguros de salud también podrán 

ofrecer información en relación a opciones de 
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telemedicina, lo cual podría proporcionarse de forma 

gratuita. 

8. Visas/ 
Trabajo  

Designación de Servicios 
Esenciales por el 
Departamento de Estado 
de los Estados Unidos [11] 

Actualizada el 26 de 
Marzo de 2020 

Información General: 

 El 26 de Marzo de 2020, el Departamento de Estado de 

los Estados Unidos designó al programa de visa H-2 

como esencial para la economía y la seguridad 

alimentaria de los Estados Unidos y declaró que 

continuará procesando aplicaciones en la medida de lo 

posible utilizando las siguientes medidas: 

• Los funcionarios consulares pueden, a su propia 

discreción, exonerar los requisitos de entrevista 

de visa para los primeros aplicantes y los 

aplicantes que estan regresando y no tienen 

inelegibilidad aparente o potencial. 

• Los aplicantes que han tenido visas expiradas en 

los últimos 48 meses y que no necesitaron una 

exoneración de inegilibilidad durante la 

aplicación previa no necesitan tener una 

entrevista en persona. 

 El Departamento de Estado anticipa que las provisiones 

de arriba significarán que “la gran mayoría de los 
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aplicantes H-2 calificados de otra manera serán ahora 

adjudicados sin una entrevista.” 

Pasos de Acción para Alivio: 

 El Departamento de Estado no ha proporcionado una 

guía específica sobre el programa de exención de 

entrevistas H-2. Los empleadores pueden chequear la 

siguiente página para actualizaciones: 

https://www.farmers.gov/manage/h2a 

 Información sobre el proceso de aplicación y el 

programa de exención de entrevistas estará disponible 

para los trabajadores en los sitios web de los 

consulados de los Estados Unidos en sus respectivos 

países. 

Nueva asociación entre el 
Departamento de 
Agricultura de los Estados 
Unidos y el Departamento 
de Trabajo de los Estados 
Unidos[12] 

Anunciada el 19 de 
Marzo de 2020 

Información General: 

 El Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, 

Sonny Perdue, anunció una asociación entre el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(“USDA”) y el Departamento de Trabajo de los Estados 

Unidos (“DOL”) para identificar y facilitar la transferencia 

de trabajadores extranjeros y domésticos a otros 

empleadores agrícolas de los Estados Unidos para 

https://www.farmers.gov/manage/h2a
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satisfacer las necesidades críticas de la fuerza laboral 

dentro de los Estados Unidos durante el brote COVID-

19.[13] 

Pasos de Acción para Alivio: 

 Una lista de trabajadores elegibles para la transferencia 

se encuentra disponible en: 

https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/H2

-Certified-Positions-Ending-March-April-2020.pdf 

9. Apoyo para 
Productores 
Agrícolas  

Ley CARES Promulgada el  27 de 
Marzo de 2020 

Información General:  

 La Ley CARES asigna $9,500,000,000 para apoyar 

productores agrícolas afectados por COVID-19, 

incluyendo productores de cultivos especiales, 

productores que suministran sistemas de comida local y 

mercados de agricultura y productores ganaderos.  

Pasos de Acción para Alivio: 

 El USDA está en proceso de desarrollar un nuevo 

programa específicamente para productores de ganado 

y cultivos especiales.  

 El UDSA también está trabajando para desarrollar un 

programa para distribuir fondos a la Corporación de 

Crédito de Mercaderías, la cual apoya programas de 

https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/H2-Certified-Positions-Ending-March-April-2020.pdf
https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/H2-Certified-Positions-Ending-March-April-2020.pdf
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cobertura de riesgo agrícola, pérdida de precio y 

facilitación del mercado. 

 Los agricultores pueden chequear actualizaciones en: 

https://www.farmers.gov/coronavirus.  
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