30 de junio de 2020

Pace-NRDC Iniciativa de Ley Alimentaria
El siguiente cuadro resume la legislación federal, las órdenes ejecutivas y los esfuerzos de ayuda de las agencias federales que pueden ser útiles
para los agricultores durante la pandemia de COVID-19 al 30 de junio de 2020. Cada tema tiene una "Descripción General" de la legislación o el
esfuerzo de ayuda, así como "Pasos de Acción para Alivio" de ser aplicable.
TÓPICO
1.

Procesamiento de
Carnes y Aves

LEGISLACIÓN/
ACCIÓN PENDIENTE
Orden Ejecutiva Designación de la Ley de
Producción Defensiva
para Procesadores de
Carne y Aves

STATUS
Anunciada el 28 de
abril de 2020[1]

RESUMEN
Descripción General:
El 28 de abril de 2020, el presidente Trump emitió una orden
ejecutiva bajo la Ley de Producción de Defensa para
proteger las cadenas nacionales de suministro de carne y
aves de corral y asegurar que las plantas de procesamiento
se mantengan abiertas durante la emergencia de COVID-19.
De conformidad a esta directiva, el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos ha trabajado en conjunto
con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades
(Centers for Disease Control and Prevention o CDC, por sus
siglas en inglés), la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional del Departamento de Trabajo (Occupational
Safety and Health Administration u OSHA, por sus siglas en
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inglés), así como con funcionarios de salud estatales o
locales para definir los requisitos de seguridad aplicables a
las plantas de procesamiento. Instalaciones particulares
podrían tener sus propios requisitos adicionales.
Pasos de Acción para Alivio:
Directrices de los CDC y OSHA para reabrir instalaciones
procesadores de carne pueden encontrarse en las
siguientes páginas web:


Directrices CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/organizations/meat-poultryprocessingworkers-employers.html.



Directrices OSHA:
https://www.osha.gov/SLTC/meatpacking/.

2.

Pagos directos y
compras mensuales
del USDA

Programa de Asistencia
Alimentaria Coronavirus[2]

Actualizada el 19 de
mayo de 2020

Descripción General:
El Programa de Asistencia Alimentaria Coronavirus del
USDA (CFAP, por sus siglas en inglés) proporcionará $19
billones en ayuda al sector agrícola ($16 billones de los
cuales serán en forma de pagos directos a los agricultores y
ganaderos y $3 billones que se distribuirán a través de
grandes compras mensuales de lácteos, carne y productos
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agrícolas).
Los agricultores y ganaderos que hayan experimentado una
reducción de al menos 5% en el precio de sus productos o
que hayan experimentado pérdidas debido a interrupciones
en la cadena de suministro y enfrentan costos de mercado
adicionales debido al COVID-19 podrían ser elegibles para
pagos CFAP.
Elegibilidad:
Para ser elegible, una persona o entidad legal debe tener un
ingreso bruto ajustado promedio de menos de $900.000 (a
menos que el 75% de sus ingresos provenga de la
agricultura, la ganadería o la silvicultura, en cuyo caso el
límite de ingresos no aplicará). También deben:


Cumplir con las disposiciones de las regulaciones de
Conservación de Tierras Altamente Erosionables y
Humedales (Highly Erodable Land and Wetland
Conservation);



No tener ninguna infracción de substancias controladas;
y



De ser una persona extranjera, proporcionar tierra,
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capital y una cantidad substancial de trabajo personal
activo a la operación agrícola.
Límites en los pagos:


Los pagos están limitados a $250.000 por
persona/entidad legal y $750.000 a entidades
corporativas (sujeto a ciertas limitaciones).



Una vez aprobadas las solicitudes, se pagará el 80% de
la cantidad, y el 20% se mantendrá retenido hasta más
adelante para asegurar que los fondos no se utilicen
demasiado rápido.

Pasos de Acción para Alivio:
Las solicitudes deberán presentarse antes del 28 de agosto
de 2020. Para completar el proceso, los solicitantes
tendrán que utilizar la hoja de cálculos de pagos de CFAP
para determinar el monto de su pago, completar el
formulario de solicitud AD-3114, y potencialmente completar
otros formularios determinados para industrias específicas.
Estos documentos deberán ser presentados al Centro de
Servicios de la Agencia de Servicio Agrícola local del
solicitante.
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La Calculadora de Pagos CFAP se encuentra disponible en:
https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/CFAPP
ayment-Calculator_farmers.gov%20_Version-1.2_final.xls
Los formularios de solicitud pueden encontrarse en:
https://www.farmers.gov/cfap#apply
Los centros de servicio del USDA pueden encontrarse en:
https://offices.sc.egov.usda.gov/locator/app.
3.

Alivio de Pequeñas
Empresas

Ley de Ayuda, Alivio y
Seguridad Económica del
Coronavirus (Coronavirus
Aid, Relief, and Economic
Security Act ("Ley
CARES," por sus siglas en
inglés))[1]

Promulgada el 27 de
marzo de 2020[3] y
actualizada el 31 de
mayo de 2020[4]

Descripción General:
Entre otras cosas, la Ley CARES brindó alivio a las pequeñas
empresas a través de:


Programa de Protección de Cheques de Pago (Paycheck
Protection Program);



Préstamos por Desastre por Daños Económicos
(Economic Injury Disaster Loans); y


Programa de Protección
de Cheques de Pago
(Paycheck Protection

Promulgada el 27 de
marzo de 2020 y
Actualizada el 31 de

Beneficios de Family First Act (Farmily First Act Benefits).

Descripción General:
El Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por
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Program)

mayo de 2020.

sus siglas en inglés) permite a los productores agrícolas,
agricultores y ganaderos elegibles con 500 o menos
empleados que soliciten préstamos garantizados por la
Administración de Pequeños Negocios (SBA). El último día
para postular era originalmente el 30 de junio, pero el
Senado ha aprobado una extensión para aceptar solicitudes
hasta el 8 de agosto.[5]


Los préstamos pueden ser utilizados como soporte de
nómina, incluyendo pago de ausencia por enfermedad,
médica o familiar.



Los préstamos también pueden 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.



Los préstamos tienen un vencimiento de 2 años de ser
emitidos antes del 5 de junio de 2020 (salvo que el
prestatario y el prestamista acuerden una extensión) y
un vencimiento de 5 años de ser emitidos después del 5
de junio de 2020. Todos los préstamos tienen una tasa
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de interés del 1%.


Los prestatarios deben retener toda la documentación
presentada con la solicitud por 6 años.



Para ser elegibles para la condonación del préstamo, un
solicitante deberá presentar una solicitud de
condonación separada y presentársela a su prestamista.
Una copia de la solicitud puede encontrarse en:
https://www.sba.gov/fundingprograms/loans/coronavirus-relief-options/paycheckprotection-program.



NOTA: Las reglas que regulan los préstamos PPP han
sido actualizadas múltiples veces y pueden ser difíciles
de entender. Si usted tiene preguntas sobre el programa
o su situación particular, puede ser útil contactar un
centro de asistencia SBA local o a su prestamista SBA
local: https://www.sba.gov/local-assistance.

Pasos de Acción para Alivio:


Las solicitudes deben presentarse a través de
prestamistas existentes de la SBA o de cualquier
institución depositaria asegurada federalmente,
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cooperativa de crédito asegurada federalmente o
institución del Sistema de Crédito Agrícola que participe
en el programa. Una herramienta para encontrar un
prestamista puede encontrarse en:
https://www.sba.gov/paycheckprotection/find.


El formulario para solicitar un préstamo PPP de las
instituciones participantes está disponible en el siguiente
sitio web: https://www.sba.gov/sites/default/files/202006/PPP%20Borrower%20Application%20Form%20%28Re
vised%20June%2012%202020%29-Fillable-508.pdf



El formulario para solicitar la condonación de un
préstamo PPP puede encontrarse en:
https://www.sba.gov/sites/default/files/2020-05/32450407%20SBA%20Form%203508%20PPP%20Forgivenes
s%20Application.pdf.

La Ley de Flexibilidad del
Programa de Protección
de Cheques de Pago
(Paycheck Protection
Program Flexibility Act) de
2020

Promulgada el 5 de
junio de 2020

Descripción General:


El 3 de junio de 2020, el Congreso aprobó la Ley de
Flexibilidad del Programa de Protección de Cheques de
Pago (Paycheck Protection Program Flexibility Act)
promulgada por el Presidente Trump dos días después.[6]
La Ley prorroga el plazo para presentar una solicitud de
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condonación de 8 semanas después de haber gastado
el monto del préstamo a lo que ocurra primero entre (i)
24 semanas después de haber gastado el monto del
préstamo o (ii) el 31 de diciembre de 2020.


La Ley también permite que un porcentaje mayor de
gastos no relacionados con el pago de sueldos califique
para condonación del préstamo (hasta 40% de gastos no
relacionados con el pago de sueldos, en lugar de 25%).[7]

Préstamos por Desastre
por Daños Económicos
(Economic Injury Disaster
Loans)

Modificaciones al
Programa Existente
promulgadas el 24
de abril de 2020 y
Actualizada el 29 de
junio de 2020.

Descripción General:


El programa de Préstamos por Desastre por Daños
Económicos (EIDL) está generalmente disponible para
empresas con 500 o menos empleados que han
experimentado una pérdida temporal de ingresos debido
a un desastre.



El programa EIDL está abierto a dueños de pequeñas
empresas y algunas empresas de agricultura incluyendo
aquellas dedicadas a la producción de comida y fibras, a
la ganadería y la crianza de ganado, a la acuicultura y a
toda otra industria relacionada con la agricultura y el
cultivo.



La SBA también cambió los montos máximos de
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préstamo a $150.000.


Los solicitantes también son elegibles para
subvenciones de emergencia de hasta $10,000 mientras
se procesa el préstamo.

Pasos de Acción para Alivio:


Información adicional sobre el programa y un
hipervínculo a la solicitud pueden encontrarse en:
https://www.sba.gov/fundingprograms/loans/coronavirus-relief-options/economicinjury-disaster-loan-emergency-advance.

Ley de
Respuesta al Coronavirus
"Familias Primero"[8]

Promulgada el 18 de
marzo de 2020

Descripción 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 permisos de ausencia a sus empleados por
razones relacionadas con el COVID-19.



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.
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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.



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,
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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.


Requerimientos específicos del IRS para la elegibilidad
para y solicitud de créditos están disponibles en:
"COVID-19-Related Tax Credits for Required Paid Leave
Provided by Small and Midsize Businesses FAQs."

4.

Cheques de
Estimulo/Pagos de
Impacto Económico

Ley CARES

Promulgada el 27 de
marzo de 2020

Descripción 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.
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Individuos 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:


El monto será automáticamente depositado
directamente en la misma cuenta bancaria reflejada en
la declaración de impuestos que la persona haya
llenado en el 2019 (si una persona no ha llenado una
declaración de impuestos 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 de llenar una
declaración de impuestos, el IRS utilizará la información
en el Formulario SSA-1099 o Formulario RRB-1099 para
generar Pagos de Impacto Económico.



Si el IRS no tuviera información de depósito directo en el
archivo, el IRS puede emitir un cheque en papel o una
tarjeta de prepago remitida en un sobre en blanco de
parte de “Money Network Cardholder Services”.
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5.

Alivio de Préstamo
Estudiantil

Ley CARES

Promulgada el 27 de
marzo de 2020

Descripción 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
septiembre de 2020. Los prestatarios aún pueden 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.
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Una descripción general de los préstamos está
disponible en: https://studentaid.gov/understandaid/types/loans.


Los préstamos que son propiedad del Departamento de
Educación tendrán los intereses automáticamente
exonerados a partir del 13 de marzo de 2020.



Algunos préstamos federales podrían también calificar
para abstención. Las personas con préstamos calificados
pueden contactar a sus proveedores de préstamos para
solicitar la abstención. Las personas que tienen 31 días
de retraso en sus 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 1-800-4FED-AID (1-800-433-3243; TTY para sordos o con
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problemas de audición 1-800-730-8913).
6.

Hipoteca / Alivio de
Deuda –
Propiedades
Agrícolas

Carta de Orientación de
la Administración de
Crédito Agrícola[9]

Actualizada el 31 de
mayo de 2020

Descripción General:


La Administración de Crédito Agrícola es el regulador
del Sistema de Crédito Agrícola y Farmer Mac. 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 la flexibilidad
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necesaria, los agricultores pueden también considerar
contactar directamente a la Administración de Crédito
Agrícola a través del 703-883-4056 (Voz & TTY) o infoline@fca.gov.
Actualización Empresarial
de la
Corporación Federal de
Hipotecas Agrícolas
(Farmer Mac, en inglés)[10]

Emitida el 26 de
marzo de 2020

Descripción 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:

7.

Alivio Hipotecario –
Viviendas que no
están en
Propiedades de
Agricultura

Directivos de la Agencia
Federal de
Financiamiento para la
Vivienda por Hipotecas
de Viviendas

Actualizada el 13 de
mayo de 2020

En este momento no hay pasos de acción.

Descripción General:


De conformidad a la ley CARES, deudores hipotecarios
con hipotecas públicas estatales que están
experimentando dificultades financieras debido al
COVID-19 tienen derecho a un periodo de gracia.



La Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda
(Federal Housing Finance Agency o FHFA, por sus siglas
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en inglés) ha anunciado[11] que tanto Fannie Mae[12] como
Freddie Mac[13] están ofreciendo programas de
indulgencia, también conocidos como soluciones de
“Postergación de Pagos” para deudores hipotecarios
que no pueden pagar sus cuotas mensuales. De
conformidad a estos programas, hasta 12 meses de
pagos incumplidos pueden sumarse al final del plazo de
la hipoteca sin devengar intereses adicionales o cargos
por atrasos.
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 deben contactar a sus servicios de
préstamo para solicitar la indulgencia.



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).
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Preguntas más frecuentes
en Freddie Mac por
Propiedades Agrícolas[14]

Actualizada en el
2020

Descripción General:


Propiedades utilizadas principalmente para agricultura o
ganadería no son elegibles para el alivio mencionado
arriba. Una excepción podría efectuarse por:
•

granjas de pasatiempo, que son "típicamente
pequeñas granjas donde el propietario participa
en actividades agrícolas para uso personal y son
propiedades elegibles" o

•

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:

Alivio Específico de
Estado e Institucional
para Hipotecas e
Inquilinos

Varias Fechas

En este momento no hay pasos de acción.

Descripción General:
Muchos estados e instituciones financieras han emitido su
propia guía y alivio para las hipotecas y los inquilinos que
tiene problemas debido a COVID-19.
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Pasos de Acción para Alivio:
Se puede encontrar más información sobre alivios
específicos del estado e institucional en los sitios web de
instituciones estatales y financieras.
8.

Alivio de
Desempleo—
Asistencia de
Desempleo por la
Pandemia y
Compensación
Federal de
Desempleo por la
Pandemia

Ley CARES

Promulgada el 27 de
marzo de 2020

Descripción General:


La Ley CARES creó el programa de Asistencia de
Desempleo por la Pandemia[15] que va a operar hasta el
31 de diciembre de 2020 para proporcionar pagos a las
personas que no son tradicionalmente elegibles para
obtener beneficios de desempleo. El programa es
ejecutado por cada estado individualmente. Ciertos
agricultores independientes pueden ser elegibles para
recibir beneficios.
•

Este programa cubrirá a las personas que son
capaces de, y están disponibles a, trabajar pero
están desempleados debido al COVID-19.

•

El programa provee beneficios de desempleo por
hasta 39 semanas.



La Ley CARES también estableció el programa de
Compensación Federal de Desempleo por Pandemia
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(FPUC, por sus siglas en inglés) para ser administrado
por programas estatales de desempleo.
•

Ciertos estados han extendido el programa a los
granjeros que típicamente serían inelegibles para
obtener beneficios de seguro por desempleo bajo
programas del estado.

•

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 (incluyendo al UA
mencionado anteriormente).

•

El programa FPUC será administrado a través de
programas estatales de compensación por
desempleo.

•

Los días de pago variarán por estado, pero la
mayoría comenzarán a principios de abril y
terminarán a finales de julio de 2020.

Pasos de Acción para Alivio:


Los beneficios estarán disponibles a través de los
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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.


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/unemploymentinsurance.

9.

Seguro Médico

Ley CARES

Promulgada el 27 de
marzo de 2020

Descripción General:


Los planes de salud deben otorgar cobertura sin costo
por las pruebas de COVID-19 y servicios relacionados
que sean médicamente necesarios, 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
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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 seguros médicos deben proveer cobertura
para dicha medida.


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.
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Pasos de Acción para Alivio:


Las pruebas de COVID-19 y servicios relacionados
médicamente necesarios (no el tratamiento) deben ser
proporcionados gratuitamente.[16] Los proveedores de
seguro de salud de cada persona tendrán información
adicional acerca de cualquier requisito adicional.



Los proveedores de seguros de salud también podrán
ofrecer información en relación a opciones de
telemedicina, lo cual podría proporcionarse de forma
gratuita.

10.

Visas/
Trabajo

Designación de Servicios
Esenciales del
Departamento de Estado
de los Estados Unidos[17]

Anunciada el 26 de
marzo de 2020

Descripción General:


El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Estado de
los Estados Unidos designó al programa de visa H-2A
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 solicitantes por primera vez y los
solicitantes que están regresando y no tienen
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inelegibilidad aparente o potencial.


Los solicitantes que han tenido visas vencidas en
los últimos 48 meses y que no necesitaron una
exoneración de inelegibilidad 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 solicitantes H-2A calificados de
otra manera serán ahora adjudicados sin una
entrevista.”

Pasos de Acción para Alivio:
Información sobre el proceso de postulación y el programa
de exoneración de entrevista estará disponible para los
trabajadores en las páginas web de los Consulados de los
Estados Unidos en sus respectivos países.
Enmiendas a ciertos
requisitos H-2A durante la
pandemia de COVID-19[18]

Anunciados el 15 de
abril de 2020

Descripción General:
Para aliviar la preocupación de que las restricciones de viaje
evitaran que suficientes trabajadores H-2A ingresen al país
y contribuyan al trabajo agrícola, el 15 de abril de 2020, el
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Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos anunciaron dos nuevas
medidas temporales.
Primero, están permitiendo que los peticionarios H-2A con
una certificación laboral temporal válida contraten a
trabajadores H-2A que se encuentran actualmente en los
Estados Unidos inmediatamente después de que el Servicio
de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS)
reciba la petición, pero no antes de la fecha de inicio
enumerado en la petición.
En segundo lugar, el USCIS está permitiendo temporalmente
que los trabajadores H-2A permanezcan más allá del
período máximo permitido de tres años de estadía en los
Estados Unidos.
Pasos de Acción para Alivio:
Se puede encontrar más información en
https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/04/15/dhsand-usda-move-protect-american-farmers-and-ensure-
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continued

Suspensión de entrada
para ciertos titulares de
visa

Anunciada el 22 de
junio de 2020

Descripción General:
El 22 de junio, el Presidente Trump emitió una proclamación
suspendiendo la entrada a los Estados Unidos para ciertas
clases de titulares de visa extranjeros incluyendo a los
titulares de visas H-1B, H-2B, J y L.[19] La administración luego
aclaró que la suspensión no afectará a personas fuera de
los Estados Unidos que ya tienen visas válidas o a los
trabajadores agrícolas estacionales.[20]
Pasos de Acción para Alivio:
Puede encontrar más información sobre la suspensión de
entrada en: https://www.whitehouse.gov/presidentialactions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-us-labor-market-following-coronavirus-outbreak/.

Asociación sobre la
Transferencia de
Trabajadores entre el
Departamento de
Agricultura de los Estados

Anunciada el 19 de
marzo de 2020

Descripción General:


El Secretario de Agricultura de los Estados Unidos,
Sonny Perdue, anunció una asociación entre el
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Unidos y el Departamento
de Trabajo de los Estados
Unidos[21]

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
satisfacer las necesidades críticas de la fuerza laboral
dentro de los Estados Unidos durante el brote COVID19.[22]
Pasos de Acción para Alivio:


Una lista de trabajadores elegibles para la transferencia
se encuentra disponible en:
https://www.farmers.gov/sites/default/files/2020-04/H2A_H-2B_end_date_of_need_MarchJune_2020_consolidated.xlsx.

11.

Apoyo para
Productores
Agrícolas

Ley CARES

Promulgada el 27 de
marzo de 2020

Descripción General:


La Ley CARES asignó $9.5 billones para apoyar a
productores agrícolas afectados por COVID-19,
incluyendo a productores de cultivos especiales,
productores que suministran sistemas de comida local y
mercados de agricultura y productores ganaderos.
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También asignó $14 billones para reponer la
Corporación de Crédito para Productos Básicos, que
apoya a programas para ayudar a los agricultores a
mitigar el riesgo de mercado, como la Cobertura de
Riesgo Agrícola, la Cobertura de Pérdida de Precios y los
Programas de Cobertura de Facilitación del Mercado.
Pasos de Acción para Alivio:


Puede encontrar más información sobre programas
relativos a riesgos incluyendo flexibilidades de seguro
de cosecha, flexibilidades de préstamos de productos,
flexibilidades de préstamos agrícolas, y otros en:
https://www.farmers.gov/coronavirus.

[1] Ver "Executive Order on Delegating Authority Under the DPA with Respect to Food Supply Chain Resources During the National Emergency Caused by the Outbreak of COVID-19" (Orden ejecutiva
sobre la delegación de autoridad bajo el DPA con respecto a los recursos de la cadena de suministro de alimentos durante la emergencia nacional causada por el brote de COVID-19) (28 de abril 2020)
disponible en: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-delegating-authority-dpa-respect-food-supply-chain-resources-national-emergency-caused-outbreak-covid-19/ y “America’s
Meatpacking Facilities Practicing Safe Reopening to Ensure a Stable Food Supply” (Las Instalaciones Procesadoras de Carne Ejerciendo Reapertura Segura para Asegurar un Suministro Alimenticio
Estable) (8 de mayo de 2020) disponible en: https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/05/08/americas-meatpacking-facilities-practicing-safe-reopening-ensure.
[2] "USDA Announces Coronavirus Food Assistance Program" (El USDA anuncia el programa de asistencia alimentaria Coronavirus) (17 de abril 2020) disponible en https://www.usda.gov/media/pressreleases/2020/04/17/usda-announces-coronavirus-food-assistance-program.
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[3] Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act ("Ley CARES," sigla en inglés), H.R. Res. 748, 116th Cong. (27 de marzo de 2020),
disponible en https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748/text.
[4] El texto de la ley se encuentra disponible en: https://www.congress.gov/116/bills/hr266/BILLS-116hr266enr.pdf.
[5] Jordain Carney “Senate passes extension of application deadline for PPP small-business loans” (Senado aprueba extensión de plazo para solicitar préstamos PPP para pequeñas empresas) The Hill
(30 de junio de 2020) disponible en: https://thehill.com/homenews/505360-senate-extends-application-deadline-for-ppp-small-business-loans.
[6] “Statement by the President” (Declaración del Presidente) (5 de junio de 2020) disponible en https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-by-the-president-40/.
[7] “H.R.7010 - Paycheck Protection Program Flexibility Act of 2020” (Ley de Flexibilidad del Programa de Protección de Cheques de Pago) (5 de junio de 2020) disponible en
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/7010.
[8] Ley de Respuesta al Coronavirus "Familias Primero" (Families First Coronavirus Response Act, en inglés), H.R. 6201, 166th Cong. 18 de marzo de 2020), disponible en https://www.congress.gov/bill/116thcongress/house-bill/6201.
[9] Administración de Crédito Agrícola (FCA, sigla en inglés), FCA anima a las instituciones del sistema de crédito agrícola a trabajar con prestatarios afectados por COVID-19 (17 de marzo de 2020),
disponible en https://ww3.fca.gov/news/Lists/News%20Releases/Attachments/606/NR-20-04-03-17-20.pdf.
[10] Corporación Federal de Hipotecas Agrícolas (Farmer Mac, en inglés), El CEO de Farmer MAC proporciona una actualización empresarial de COVID-19 (26 de marzo de 2020), disponible en
https://www.farmermac.com/wp-content/uploads/Farmer-Mac-CEO-Provides-COVID-19-Business-Update.pdf.
[11] “FHFA Announces Payment Deferral as New Repayment Option for Homeowners in COVID-19 Forbearance Plans” (Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda Anuncia Postergación de Pagos
como Nueva Opción de Refinanciamiento para Propietarios en Planes de Indulgencia de COVID-19) (13 de mayo 2020) disponible en: https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-AnnouncesPayment-Deferral-as-New-Repayment-Option-for-Homeowners-in-COVID-19-Forbearance-Plans.aspx.
[12] “Fannie Mae Announces COVID-19 Payment Deferral” (Asociación Nacional Federal Hipotecaria Anuncia Postergación de Pagos COVID-19) (13 de mayo de 2020) disponible en:
https://www.fanniemae.com/portal/media/corporate-news/2020/covid-payment-deferral-7018.html.
[13] “Freddie Mac Announces COVID-19 Payment Deferral” (Corporación Federal de Hipotecas Agrícolas Anuncia Postergación de Pagos COVID-19) (13 de mayo de 2020) disponible en:
https://freddiemac.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/freddie-mac-announces-covid-19-payment-deferral?_ga=2.41409762.1340126622.1593444000-1865880929.1589833611.
[14] Corporación Federal de Hipotecas Agrícolas (Freddie Mac, en inglés), Preguntas y Respuesta de los Requerimientos Freddie Mac para Propiedades Rurales (2020), disponible en
http://www.freddiemac.com/singlefamily/purchasemarket/sell/rural_properties_QA.html.
[15] Ver "Programa de Seguro de Desempleo Carta No. 16-20," disponible en https://wdr.doleta.gov/directives/attach/UIPL/UIPL_16-20.pdf.
[16] Las pruebas deberán proporcionarse sin costo “cuando sea médicamente apropiado para el individuo, según determine su profesional médico de conformidad a los estándares aceptados de la
práctica médica actual”. Ver “FAQs About Families First Coronavirus Response Act and Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act Implementation” (Preguntas Frecuentes sobre la implementación
de la Ley de Respuesta al Coronavirus Familias Primero y la Ley sobre Ayuda, Alivio, y Seguridad Económica durante el Coronavirus) (Partes 42 y 43) disponibles en:
https://www.cms.gov/files/document/FFCRA-Part-42-FAQs.pdf y https://www.cms.gov/files/document/FFCRA-Part-43-FAQs.pdf.
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[17] Departamento de Estado de los Estados Unidos, Anuncio Importante de Visas H2 (26 de marzo de 2020), disponible en https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/importantannouncement-on-h2-visas.html.
[18] Ver "DHS y USDA se Mueven para Proteger a los Agricultores Estadounidenses y Garantizar el Flujo Continuo del Suministro de Alimentos de Estados Unidos" (15 de abril de 2020) disponible en:
https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/04/15/dhs-and-usda-move-protect-american-farmers-and-ensure-continued.
[19] Ver “Proclamación Suspendiendo la Entrada de Extranjeros que Presenten un Riesgo al Mercado Laboral de los EE.UU. Luego del Brote de Coronavirus” disponible en:
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/
[20] Michael D. Shear y Miriam Jordan, “Trump Suspende Visas que Permiten a Cientos de Miles de Extranjeros Trabajar en los EE.UU.” New York Times (22 de junio de 2020) disponible en:
https://www.nytimes.com/2020/06/22/us/politics/trump-h1b-work-visas.html.
[21] Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Comunicado No. 0197.20 https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/03/19/usda-and-dol-announce-information-sharing-assist-h-2aemployers.
[22] Una lista se encuentra disponible en https://www.farmers.gov/sites/default/files/documents/H2-Certified-Positions-Ending-March-April-2020.pdf (existente a la fecha del 31 de marzo de 2020).
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