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Red de Socios Rurales: 
Construyendo juntos un futuro más fuerte
A través de la Red de Socios Rurales, la población y las comunidades rurales se 

benefician de las asociaciones de colaboración entre una asociación de agencias, 

personal y programas federales.

El Departamento de Desarrollo Rural (RD, por sus siglas en inglés) del USDA dirige 

la Red de Socios Rurales en colaboración con 16 agencias federales y comisiones 

regionales a través del Consejo de Política Interagencial de Prosperidad Rural, 

codirigido por el Consejo de Política Interior de la Casa Blanca y el USDA.

¿Qué es la Red de Socios Rurales?
A través de la Red de Socios Rurales (RPN, por sus siglas en inglés), la Administración de Biden-Harris 
está actuando para transformar la forma en la que el gobierno federal se asocia con las comunidades 
rurales para impulsar un crecimiento económico inclusivo y sostenible. La RPN crea una alianza de 
agencias federales y socios cívicos que trabajan para ampliar la prosperidad rural mediante la creación 
de empleo, el desarrollo de infraestructuras y la mejora de la comunidad. La RPN mejorará el acceso 
equitativo a los programas y fondos federales, y ayudará a impulsar el desarrollo económico local.

Con la RPN, los organismos federales renuevan su compromiso con las comunidades rurales ampliando 
la colaboración entre organismos y proporcionando personal, herramientas y recursos específicos.



¿Qué es la Red de Socios Rurales?
A veces, las comunidades rurales tienen dificultades para 
obtener ayuda financiera o técnica de los programas 
altamente competitivos basados en las distintas agencias 
del gobierno federal.

La Red de Socios Rurales introduce una nueva forma de 
hacer negocios: una colaboración entre agencias federales 
destinada a mejorar el acceso a los recursos, el personal y 
las herramientas del gobierno. Los organismos participantes 
designan puntos de contacto clave que se centran 
específicamente en las estrategias rurales, mejorando la 
visibilidad y la atención a los problemas rurales.

La Red de Socios Rurales también pone personal 
federal sobre el terreno para apoyar a las comunidades 
designadas con problemas económicos. Conocidos como 
“Enlaces Comunitarios”, estos empleados federales les 
proporcionan a los líderes locales la experiencia necesaria 
para abrirse camino por los programas federales. Los 
enlaces comunitarios ayudan a establecer relaciones y a 
identificar recursos adicionales para realizar el trabajo. A 
medida que avance su trabajo, las lecciones aprendidas 
influirán en el desarrollo de la política rural federal y en 
las estrategias de inversión futuras.

El personal de campo de la RPN se encarga 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 usarán 
esta información 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 y las actividades, 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-Harris 
está cambiando el trabajo habitual y trabajando 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.

¿Qué agencias federales son 
miembros de la RPN?
• Departamento de Comercio

• Departamento de Educación

• Departamento de Energía

• Agencia de Protección Ambiental

• Departamento de Salud y Servicios Humanos

• Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano

• Departamento del Interior

• Departamento de Trabajo

• Administración de Pequeñas Empresas

• Departamento de Transporte

• Departamento del Tesoro

• Departamento de Asuntos de los Veteranos

• Comisión Regional de los Apalaches

• Autoridad Regional Delta

• Comisión Denali

• Comisión Regional de la Frontera Norte

• Comisión Regional de la Media Luna del Sureste

Implementación de la RPN
En el primer año de la RPN, haremos lo siguiente:

1. Pondremos en marcha personal de enlace comunitario 
en más de 25 comunidades rurales de varios estados, 
naciones tribales y territorios de Estados Unidos

2. Introduciremos un sitio web de todo el gobierno 
dedicado a la prosperidad rural destacando los 
recursos federales de desarrollo rural

3. Colaboraremos con 16 agencias federales y 
comisiones regionales a través del Consejo Político 
Interinstitucional de Prosperidad Rural para apoyar y 
aprender de las comunidades de la RPN

Gente y lugares rurales, 
tendencias y oportunidades
La Administración de Biden-Harris está trabajando 
intensamente para garantizar que los lugares rurales de 
Estados Unidos puedan aprovechar los recursos de la 
recuperación económica, generar un crecimiento económico 
diversificado y crear prosperidad en sus comunidades.

El gobierno federal pone a disposición miles de millones de 
dólares cada año para invertir en proyectos y actividades 
de desarrollo comunitario y económico. Para muchas 
comunidades (en particular las más necesitadas), estos 
recursos pueden ser difíciles de identificar y acceder. 
Además, la pandemia del COVID-19 puso de manifiesto las 
limitaciones del típico modelo de subvención competitiva, 
arrojando luz sobre las lagunas de acceso a los recursos 
para la población y las comunidades rurales.

La mera disponibilidad de recursos de programas 
competitivos no es suficiente para construir una prosperidad 
rural equitativa y sostenible. Los lugares rurales necesitan 
nuevos métodos de prestación de servicios desarrollados 
intencionalmente para apoyar las prioridades y objetivos 
rurales. La Red de Socios Rurales ofrece ese marco.

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con  
RuralPartnersNetwork@usda.gov.

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