
 

El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. 

Preguntas frecuentes de la Red de Socios Rurales 
¿Cómo se compara la Red de Socios Rurales (RPN, por sus siglas en inglés) con los 
esfuerzos anteriores de la Iniciativa StrikeForce 2013? ¿En qué se diferencian ambas 
iniciativas? 
El USDA fue el único organismo federal elegido para diseñar y llevar a cabo la iniciativa StrikeForce original en 2013.  
En cambio, si bien Desarrollo Rural del USDA (RD, por sus siglas en inglés) es el principal organismo federal 
responsable de la aplicación y el funcionamiento de la RPN, lo hará en colaboración con 16 departamentos, comisiones 
y autoridades federales. Esta es una de las varias distinciones importantes entre la Iniciativa StrikeForce y la RPN. En 
este cuadro se resumen otros factores distintivos: 

Características distintivas Iniciativa StrikeForce Red de Socios Rurales 

Dotación de personal Gestionado como tareas colaterales 
por el personal existente del USDA 

Personal adicional permanente y de 
tiempo completo contratado por las 
oficinas estatales de RD 

Enfoque Condados con pobreza persistente Indicadores socioeconómicos más 
amplios de malestar como primer paso en 
la selección 

Acciones del Gobierno 
Federal 

USDA 

• Servicio de Conservación de 
Recursos Naturales 

• Desarrollo Rural 
• Agencia de Servicios Agrícolas 
• Servicio de Alimentación y 

Nutrición 
• Oficina de Promoción y 

Divulgación del USDA 

A través del Consejo de Política 
Interinstitucional para la Prosperidad 
Rural, el USDA RD dirigirá la aplicación 
de la RPN en los estados, áreas tribales y 
territorios en colaboración con más de 16 
departamentos, comisiones y autoridades 
federales 

Objetivos Enfocado en el acceso a los 
alimentos y otras estrategias 
específicas 

Se vincula directamente a las 
necesidades de la comunidad y a las 
estrategias basadas en el lugar 

Además del USDA, ¿qué otros departamentos y agencias federales apoyan la RPN? 
El USDA trabaja en asociación directa con los siguientes departamentos y organismos federales para proporcionar 
servicios y asistencia coordinados a las redes comunitarias de la RPN y a las comunidades rurales: 

• Departamento de Comercio (DOC, por sus siglas en inglés) 
• Departamento de Educación (ED, por sus siglas en inglés) 
• Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) 
• Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) 
• Departamento del Interior (DOI, por sus siglas en inglés) 

https://www.usda.gov/media/press-releases/2013/03/26/secretary-vilsack-launches-usda-strikeforce-initiative-boost-rural
https://www.commerce.gov/
https://www.ed.gov/
https://www.energy.gov/
https://www.epa.gov/
https://www.doi.gov/
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• Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) 
• Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) 
• Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés)  
• Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) 
• Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) 
• Departamento del Tesoro 
• Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) 

El USDA también trabajará en colaboración con las siguientes comisiones y autoridades federales en los casos en que 
las redes comunitarias seleccionadas estén situadas en sus respectivas regiones de servicio: 

• Comisión Regional de los Apalaches (ARC, por sus siglas en inglés) 
• Autoridad Regional del Delta (DRA, por sus siglas en inglés) 
• Comisión Denali 
• Comisión Regional de la Frontera Norte (NBRC, por sus siglas en inglés) 

Cuando se lanzó la RPN, se anunciaron las redes comunitarias, ¿cómo se define una 
red comunitaria? 
Históricamente, el USDA ha tenido un gran éxito cuando los condados y otras partes interesadas colaboran entre sí. Al 
ser considerados para la RPN, se pidió a los interesados rurales que definieran su red comunitaria. Los ejemplos 
incluyen la ilustración de su huella como región multicondado, o la demostración de una colaboración existente y 
exitosa entre organizaciones clave e instituciones ancla. 

¿Cuáles son las metas y objetivos del Programa de la Red de Socios Rurales? 
La visión es establecer un modelo de prestación de servicios de "todo el gobierno" para proporcionar el apoyo 
interinstitucional coordinado necesario para reforzar las capacidades rurales basadas en el lugar, incluyendo la 
capacidad de: 

• acceder a múltiples tipos de ayuda para hacer frente a las necesidades críticas insatisfechas 
• invertir efectivamente esta ayuda en una visión estratégica de crecimiento económico inclusivo y revitalización 

de la comunidad 

Las oficinas estatales del USDA RD contratarán a enlaces comunitarios de la RPN para que trabajen con las redes 
comunitarias de la RPN participantes que entiendan las necesidades de las comunidades rurales a las que están 
asignadas. En esta función, los enlaces comunitarios: 

• permiten un diálogo constructivo y estratégico entre las partes interesadas locales, los residentes y los socios 
más importantes 

• aportan conocimientos técnicos y orientación sobre herramientas y métodos eficaces de desarrollo económico 
comunitario 

• presentan a los socios locales y a las partes interesadas una variedad de recursos de programas – tanto 
federales como no federales – y desarrollan la capacidad de las partes interesadas para navegar, aprovechar 
y administrar estos recursos en apoyo de las estrategias y proyectos locales 

https://www.hhs.gov/
https://www.hud.gov/
https://www.dol.gov/
https://www.sba.gov/
https://www.transportation.gov/
https://home.treasury.gov/
https://www.va.gov/
https://www.arc.gov/
https://dra.gov/
https://www.denali.gov/
https://www.nbrc.gov/
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¿Cuánto tiempo seguirá funcionando la RPN? ¿Se trata de una iniciativa limitada en 
el tiempo? 
La RPN es una inversión a largo plazo de tiempo y capital humano diseñada para ayudar a las comunidades rurales a 
aumentar su capacidad y desarrollar la colaboración y las asociaciones. Sabemos que la transformación sostenible 
lleva tiempo, y nos comprometemos a garantizar el éxito. 

¿Tiene el USDA la intención de publicar algún reglamento o aviso del programa como 
guía para la aplicación de la RPN en las comunidades y regiones? 
La RPN representa un modelo innovador de prestación de servicios que se aprovechará para apoyar a las 
comunidades y regiones rurales. El USDA y sus socios federales están desarrollando materiales para guiar el trabajo 
de los enlaces comunitarios del USDA RD y las redes comunitarias. 

¿Qué metodología utiliza el USDA RD para priorizar qué estados, territorios, áreas 
tribales y sus respectivas comunidades serán seleccionados para participar en la 
RPN? 
La visión a largo plazo es que la RPN sea implementada en todos los estados. Para asegurar el éxito, el USDA RD 
está lanzando la RPN en grupos de 5 a 7 estados o territorios, con múltiples grupos lanzados cada año.  

El USDA selecciona los estados y las redes comunitarias de la RPN en función de factores cuantitativos y cualitativos, 
como los niveles de dificultad económica y la disposición de las comunidades y las organizaciones locales interesadas 
a participar. Como parte de este proceso de selección, el USDA llevó a cabo sesiones de participación comunitaria con 
los líderes de la comunidad local. 

¿Tiene el USDA la intención de prestar servicios de RPN a otros estados, territorios y 
áreas tribales? 
El USDA tiene la intención de implementar la RPN en otros estados, territorios y zonas tribales en los años siguientes, 
a medida que se disponga de fondos. La visión a largo plazo de la RPN es que sea implementada en todos los 
estados. 

¿Puede una organización con un área de servicio estatal ser seleccionada para 
participar en la RPN? 
La RPN está abierta a organizaciones y asociaciones locales públicas, sin fines de lucro y filantrópicas. Sin embargo, 
se anima a las organizaciones estatales a que desempeñen un papel de apoyo en nombre de todas las redes 
comunitarias de un determinado estado o territorio. 



 

El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. 

¿Qué tipos de asistencia federal coordinada están disponibles a través del USDA y 
sus socios interinstitucionales para los estados, territorios, áreas tribales y sus 
respectivas comunidades si no han sido seleccionados para participar en la RPN? 
El equipo de la RPN del USDA y el Consejo Interinstitucional de Políticas de Prosperidad Rural (IPC, por sus siglas en 
inglés) están implementando políticas y actividades para apoyar el compromiso de la administración de dotar de 
recursos al crecimiento económico inclusivo y a la revitalización de las comunidades en los lugares y regiones rurales 
de todo el país. Las agencias clave están designando a una persona o equipo para coordinar dentro de las agencias, 
con un enfoque específico: 

• apoyo coordinado a los enlaces y redes comunitarios de la RPN, incluyendo el desarrollo de recursos de todo 
el gobierno (como las guías de recursos rurales) y el desarrollo de las habilidades necesarias para que el 
personal de la RPN aporte una perspectiva de todo el gobierno a su trabajo 

• renovación del compromiso rural para agilizar el apoyo de todos los organismos con el fin de capacitar a las 
comunidades rurales para que informen sobre las decisiones políticas federales que sirvan mejor a la América 
rural. 

¿Cómo se determinará el éxito del primer año de la RPN? 
Evaluaremos utilizando medidas de evaluación tanto internas como externas. Internamente, el USDA evaluará los 
procedimientos utilizados para el proceso de selección de la comunidad. Externamente, las medidas de evaluación se 
basarán en indicadores de datos de cambio socioeconómico, así como en puntos de referencia impulsados por la 
comunidad. 

¿Qué reciben las redes comunitarias de la RPN seleccionadas? 
Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos pondrá en marcha personal de desarrollo rural 
a tiempo completo recién contratado para ayudar a gestionar los recursos. Este personal trabajará en colaboración con 
las comunidades finalmente seleccionadas para ayudar a clarificar las prioridades, identificar las oportunidades de 
inversión federal y conectar a las comunidades con las agencias federales participantes. Algunos ejemplos son el 
apoyo a la planificación del desarrollo de la comunidad, la coordinación con los socios para aprovechar las habilidades 
y la identificación de otras oportunidades de recursos. El objetivo es ayudar a las comunidades rurales a aprovechar 
recursos sin precedentes. 

El personal de campo de la RPN se encargará de proporcionar información clave a las agencias federales sobre las 
necesidades de la comunidad y los obstáculos para acceder a los recursos federales. Las agencias tomarán esta 
información y la utilizarán para impulsar cambios en las políticas que aborden los desafíos únicos a los que se 
enfrentan las comunidades rurales. Como resultado, la RPN no solo apoyará los sitios piloto, sino que informará de los 
cambios que hacen que el gobierno federal ofrezca mejores servicios a todas las comunidades rurales. A través de 
esta nueva línea directa entre las comunidades rurales y Washington, D.C., la Administración de Biden cambiará lo 
habitual y trabajará en todos los organismos para coordinar la asistencia técnica a las comunidades rurales, compartir 
datos rurales y medidas de éxito, y alinear los requisitos de las subvenciones. 
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¿Cuándo estará el personal de la RPN en el campoen las redes comunitarias? 
El USDA está actualmente en proceso de contratación de personal de la RPN, y se espera que las primeras 
contrataciones se realicen a finales de mayo de 2022. Se prevé que haya más personal para finales de agosto de 
2022. 

¿Cuándo anunciarán la segunda ronda de redes comunitarias? 
Esperamos hacer el anuncio de la segunda ronda hacia el final del año fiscal 2022, a finales de septiembre. 

¿Cómo puedo obtener más información sobre la RPN? 
La información está disponible en https://www.rural.gov (Rural Partners Network). Las preguntas también pueden 
enviarse al buzón de correo electrónico de la RPN en: RuralPartnersNetwork@usda.gov. 

https://www.rural.gov/
mailto:RuralPartnersNetwork@usda.gov
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