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Por qué necesita registrarse en la FSA
LA AGENCIA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS DEL USDA ES EL ORGANISMO 
OFICIAL ENCARGADO DE MANTENER EL REGISTRO DE TODOS LOS 
PROGRAMAS Y AGENCIAS DEL USDA.

Aunque esté trabajando con otra agencia del USDA, como 
el Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) 
o Desarrollo Rural (RD) tiene que registrar su granja en la 
FSA y obtener un número de granja.

TRABAJAR CON DIFERENTES AGENCIAS

Registrarse en la FSA también le ayuda a identificar su 
negocio como una granja con el gobierno federal.

IDENTIFIQUE SU NEGOCIO

Registrar su granja en la FSA y obtener un número de granja es 
el primer paso para poder acceder a los programas del USDA.

OBTENER UN NÚMERO DE GRANJA

La Agencia de Servicios Agrícolas (FSA) desempeñas 
las funciones de agencia de registro y sirve de puerta 
de acceso a otras agencias del USDA y a programas 
regulados por la Ley Agrícola (Farm Bill).
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Cuándo debe registrarse en la FSA
DEBE REGISTRAR SU GRANJA Y OBTENER UN NÚMERO DE GRANJA DESDE EL 
MOMENTO EN QUE TENGA PENSADO SOLICITAR PROGRAMAS DEL USDA.

Completar algunas partes del proceso de registro de 
la granja puede tomarle tiempo al personal del USDA. 
Por esta razón, NO espere a registrar su granja cuando se 
anuncie la fecha límite de un programa o de un periodo 
de presentación de solicitudes.

REGÍSTRESE LO ANTES POSIBLE

Siempre debe llamar a su oficina local de la FSA para 
planificar una cita para registrar la granja.

LLAME A SU OFICINA LOCAL

En ciertas épocas del año, estás oficinas están MUY 
ocupadas. Puede que no reciba el servicio ideal y es 
probable que experimente tiempos de espera mucho 
más largos.
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Cómo encontrar su Centro de Servicio de la FSA
LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS DEL USDA                                                              
ESTÁN LOCALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIO DEL USDA.

El USDA le considera una granja si produce $1,000 de producto 
por año. Sin embargo, no existe una extensión (superficie de 
cultivo) mínima para obtener un número de granja.

REQUISITOS MÍNIMOS

Visite el Localizador de Centros de Servicio del USDA en 
https://offices.sc.egov.usda.gov/locator/app.

LOCALIZADOR DE CENTROS DE SERVICIO

Diga al FSA que quiere obtener un número de 
granja e informe de cuáles son sus cultivos.

LLAME PARA PROGRAMAR LAS CITAS

Seleccione el estado de Michigan. Elija la Península inferior 
la Península superior. Seleccione el condado donde está 
localizada su granja.

HAGA SUS SELECCIONES

Si le preguntan por qué quiere o necesita un número 
de granja, diga que quiere trabajar con el NRCS 
y/o Desarrollo Rural para solicitar sus programas.

Las granjas urbanas son elegibles para números de granja, 
solo necesitan cultivar un producto con intención de venderlo.

ELEGIBILIDAD PARA NÚMEROS DE GRANJA

https://offices.sc.egov.usda.gov/locator/app


Qué decir la primera vez que visite la FSA
VISITAR UN CENTRO DE SERVICIO DE LA AGENCIA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS 
PUEDE SER UNA EXPERIENCIA CONFUSA, EN ESPECIAL CUANDO NO SE HA 
ESTADO ANTES. ES IMPORTANTE SABER QUÉ DECIR.

Diga a la FSA que está allí para obtener un número 
de granja e indique que está planeando aplicar para 
programas del NRCS o de Desarrollo Rural.

PIDA UN NÚMERO DE GRANJA

También debe decir que quiere saber si la Agencia 
de Servicios Agrícolas tiene algún programa para los 
que puede ser elegible su granja.

PROGRAMAS ELEGIBLES

Describa su estilo de producción 
y diga qué produce.

INFORME SOBRE SU PRODUCCIÓN

Con certificación orgánica, trabajando para 
convertirse en certificación orgánica (de transición), 
convencional, etc.

Cultivos de hortalizas
                 acres 

Cultivos frutales
                 acres

Tierras de pastoreo
                 acres

Ganado, aves de corral, abejas, acuicultura, huerto, 
vivero, madera, puercos, viticultura, etc.



Cómo registrar sus granja en la Agencia de Servicios Agrícolas del USDA 8

Qué debe llevar para registrar su granja
LLEGAR A LA VISITA AL CENTRO DE SERVICIOS FSA CON LA 
DOCUMENTACIÓN CORRECTA PUEDE ACELERAR EL PROCESO. 

PRUEBA DEL DERECHO DE USO DE LA PARCELA 
DE LA GRANJA

(esto es, coordenadas de GPS, número fiscal de la 
parcela, municipio - sector - rango - y cuarto)

DESCRIPCIÓN LEGAL DE LA PROPIEDAD

IDENTIFICACIÓN

Licencia

Documento de identificación con fotografía

Arrendamiento

Propiedad

Contrato

Documentación fiscal con el número de parcela

Plano del solar

Arrendamiento o contrato con descripción física 
de la propiedad además del domicilio.

Propiedad



Qué le pedirán en la FSA
CUANDO VISITA UN CENTRO DE SERVICIO DE LA AGENCIA DE SERVICIOS 
AGRÍCOLAS, SE PUEDE ESPERAR QUE LE PREGUNTEN LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN:

Deberá usar el nombre de la persona que sea el operador principal 
de la granja, que será quien aplicará para los programas.

NOMBRE LEGAL COMPLETO O NOMBRE DEL NEGOCIO

Su número de seguro social (SSN) o el número de identificación 
fiscal de su negocio ayuda al USDA a verificar que no es usted 
millonario. Técnicamente, usted no necesita solicitar un número 
de granja, pero hace las cosas más fáciles.

SSN O NÚMERO FISCAL

Use un número de teléfono diurno si tiene uno.
NÚMERO DE TELÉFONO

La mejor dirección de e-mail que se pueda usar para localizarlo.
DIRECCIÓN DE E-MAIL

Algunas granjas tienen terrenos en varios condados. Si es ese su 
caso, deberá indicar todos los condados en lo que tenga terrenos.

CONDADOS EN LOS QUE ESTÁN LOCALIZADAS LAS 
TIERRAS DE CULTIVO

Las cooperativas son elegibles para números de granja.

Deberá indicar el domicilio de la granja junto con la dirección 
de correo postal, en caso de que sea distinta de la localización 
de la granja.

DOMICILIO DEL CLIENTE O NEGOCIO

Si su granja no tiene un domicilio oficial, use las 
coordenadas de GPS o la descripción legal que 
aparece en la documentación fiscal.



Otras preguntas que pueden hacerle
OTRAS INFORMACIONES QUE PUEDE QUE DISCUTA CON UN 
REPRESENTANTE DURANTE SU VISITA A LA FSA INCLUYEN:

¿Quiere recibir correo a través del Servicio Postal de los 
Estados Unidos?

DISTRIBUCIÓN POR CORREO

El USDA no le enviará por e-mail información personal 
sensible. Es decir, información sobre sus solicitudes 
y beneficios obtenidos con los programas del USDA.

INFORMACIÓN SENSIBLE PARA  
PRODUCTOR/GRANJA POR e-MAIL

Recibir e-mails a través de GovDelivery es la 
mejor manera de mantenerse informado sobre 
fechas límite, beneficios y notificaciones.

NOTIFICACIONES POR e-MAIL

Asegúrese de seleccionar el condado donde esté 
localizada su granja y las agencias específicas de 
las que quiera recibir notificaciones. Puede recibir 
actualizaciones semanalmente o mensualmente.



Inscripción a GovDelivery
HAGA CLIC EN EL SIGUIENTE ENLACE PARA RECIBIR ACTUALIZACIONES 
DE COMUNICACIÓN DIGITAL, INCLUIDOS e-MAILS Y ALERTAS POR 
MENSAJE DE TEXTO:
https://public.govdelivery.com/accounts/USFSA/subscriber/new/

La opción de utilizar estos servicios puede activarse 
o desactivarse fácilmente.

SUSCRÍBASE PARA RECIBIR e-MAILS  
Y/O MENSAJES DE TEXTO

Al inscribirse a GovDelivery, usted tiene la posibilidad de controlar 
el número de actualizaciones que recibe, así no se verá inundado 
de información que no necesita ni quiere.

PUEDE ELEGIR QUÉ ACTUALIZACIONES QUIERE

También le preguntarán si desea actualizaciones de 
otras agencias.

ACTUALIZACIONES DE OTRAS AGENCIAS

https://public.govdelivery.com/accounts/USFSA/subscriber/new/


Complete los siguientes formularios
DEBEN COMPLETARSE LOS SIGUIENTES FORMULARIOS COMO PARTE 
DEL PROCESO DE REGISTRO DE SU GRANJA EN LA FSA.

Hoja de Trabajo de Datos de Cliente
FORMULARIO AD 2047

https://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_File/ad2047.pdf

Conservación de Tierras Altamente Erosionables 
y Conservación de Humedales
https://forms.sc.egov.usda.gov/efcommon/ 
eFileServices/eForms/AD1026.pdf

FORMULARIO AD 1026

Puede que en algunas oficinas completen este 
formulario por usted haciéndole preguntas.

Formulario de Ingreso Bruto Ajustado
FORMULARIO CCC 941

https://www.fsa.usda.gov/Assets/USDA-FSA-Public/usdafiles/
State-Offices/Oklahoma/pdf/CCC941.PDF

Este formulario se usa para determinar si usted 
gana más de $900,000 por año.

Agricultor o Ganadero Socialmente 
Desfavorecido o de Recursos Limitados

FORMULARIO CCC 860

https://forms.sc.egov.usda.gov/efcommon/eFileServices/
eFormsAdmin/CCC0860_140402V01.pdf

¡Tiene que pedir este formulario para 
completarlo! Completar este formulario le otorga 
acceso a iniciativas especiales. ¡No olvide pedirlo!



Formulario AD 2047
HOJA DE TRABAJO DE DATOS DE CLIENTE.
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Formulario AD 1026
CONSERVACIÓN DE TIERRAS ALTAMENTE EROSIONABLES 
Y CONSERVACIÓN DE HUMEDALES.

La FSA no le entrega este formulario automáticamente. 
Asegúrese de que pide completar un formulario AD-1026 para 
solicitar la determinación de tierras altamente erosionables.

PIDA ESTE FORMULARIO

Aunque este formulario ya esté registrado de una 
granja anterior, pida completar uno nuevo como 
nuevo propietario o gerente de la granja.

COMPLETE OTRO FORMULARIO

Le recomendamos que complete siempre un 
formulario AD-1026.

COMPLETE SIEMPRE ESTE FORMULARIO

Si le preguntan por qué quiere completar el formulario, 
solo tiene que decir que quiere participar en programas 
de conservación y que necesita un formulario en el archivo.

PARTICIPE EN PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN

Si le indican que el NRCS hace determinaciones de 
humedales, pida otro formulario AD-1026 para que 
uno de ellos lo complete el NRCS.
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Formulario CCC 941
FORMULARIO DE INGRESO BRUTO AJUSTADO.

Este formulario permite al USDA consultar una declaración 
de impuestos para comprobar si califica como productor de 
recursos limitados.

PRODUCTOR DE RECURSOS LIMITADOS

Este formulario también permite al USDA verificar que 
no gana más de un millón de dólares por año para 
asegurarse de que es elegible para los programas.

UN MILLÓN DE DÓLARES

Si califica como productor de recursos limitados (ingresos 
bajos) puede que sea elegible para programas especiales 
o tarifas reducidas. Puede preguntarle al personal sobre este 
tema o visitar internet y auto-certificarse como productor de 
recursos limitados. El USDA no puede preguntarle si tiene 
usted recursos limitados; esa información es voluntaria.

PROGRAMAS ESPECIALES O TARIFAS REDUCIDAS

Consulte la página 14 para obtener más información 
sobre las preguntas del USDA que se puedan considerar 
discriminatorias.
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Formulario CCC 860 (Certificación SD, LR, BFR)
AGRICULTOR O GANADERO SOCIALMENTE DESFAVORECIDO 
O DE RECURSOS LIMITADOS.

Si califica para alguno de estos grupos tiene derecho 
a tarifas reducidas, pagos más altos por costos 
compartidos y beneficios adicionales con el USDA; 
por ello, le recomendamos encarecidamente que 
complete este formulario.

BENEFICIOS ADICIONALES CON EL USDA

Como el personal del USDA no puede hacerle preguntas que 
puedan considerarse discriminatorias, por lo general tendrá 
que pedir este formulario para completarlo. Si califica como 
un miembro de uno de los siguientes grupos, asegúrese de 
pedir este formulario para completarlo.

PIDA COMPLETAR ESTE FORMULARIO

Agricultor de color o perteneciente a una minoría.

Mujeres.

Productor de recursos limitados o ingresos bajos.

Socialmente desfavorecido – cualquier miembro de 
un grupo que ha sido discriminado históricamente 
(agricultores de color, agricultores que no hablan 
inglés, mujeres, etc.). Tenga en cuenta que 
algunos agricultores y la mayoría del personal 
del USDA encuentran ofensivo este término. 
Desafortunadamente, es el término utilizado en 
la legislación en los años 1980 por lo que para 
cambiarlo haría falta una Ley del Congreso.

Agricultor principiante (no ha dirigido una granja 
o rancho por más de diez años).



Auto-certificación en línea como productor de 
recursos limitados
TAMBIÉN PUEDE CERTIFICAR QUE ES PRODUCTOR DE RECURSOS 
LIMITADOS PARA NO TENER QUE HABLAR DE SUS INGRESOS EN LA OFICINA.

El nivel de ingresos requerido para ser considerado como 
productor de recursos limitados por el USDA puede variar de un 
año a otro y puede que sea más elevado de lo que usted cree.

NIVELES DE INGRESOS

Puede visitar internet y auto-certificarse como producto  
de recursos limitados:  
https://lrftool.sc.egov.usda.gov/DeterminationTool.aspx?fyYear=2017

AUTO-CERTIFICACIÓN EN LÍNEA

https://lrftool.sc.egov.usda.gov/DeterminationTool.aspx?fyYear=2017
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¡Consiga una cuenta eAuth!
UNA CUENTA eAUTH LE OTORGA ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE 
TIENE EL USDA SOBRE SU GRANJA, MAPAS DE SUS CAMPOS Y TAMBIÉN 
LE PERMITEN APLICAR PARA PROGRAMAS O BENEFICIOS, Y FIRMAR 
Y ENVIAR FORMULARIOS EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DESDE SU CASA.

MIFFS recomienda siempre inscribirse en el nivel 2.
DOS NIVELES DE eAUTH

Le permite acceder a información básica.
NIVEL 1:

Le permite acceder a mapas aéreos de su granja 
y la delimitación de sus parcelas, aplicar para ciertos 
programas o beneficios, y enviar y firmar algunos 
documentos en línea.

NIVEL 2:

Esto puede ayudar a los productores que viven lejos de 
un centro de servicio a acceder con más facilidad a los 
programas del USDA.

¡AHORRE TIEMPO!

Ahora, con eAuth de nivel 2 puede 
solicitar un número de granja en línea.

SOLICITAR UN NÚMERO DE GRANJA EN LÍNEA



¡Ahorre tiempo y costos de transporte!
UNA CUENTA eAUTHENTICATION LE DA LA POSIBILIDAD DE IDENTIFICARSE 
ANTE EL USDA CON UN IDENTIFICADOR DE USUARIO Y UNA CONTRASEÑA 
EXCLUSIVOS CON EL FIN DE INTERACTUAR CON LOS SITIOS WEB DEL USDA.

EN LÍNEA ES MÁS FÁCIL

https://identitymanager.eems.usda.gov/registration/
selfRegistrationForm.aspx?level=1

REGISTRO DE NIVEL 1

https://identitymanager.eems.usda.gov/registration/
selfRegistrationForm.aspx?level=2

REGISTRO DE NIVEL 2

https://identitymanager.eems.usda.gov/registration/index.aspx

https://identitymanager.eems.usda.gov/registration/selfRegistrationForm.aspx?level=1
https://identitymanager.eems.usda.gov/registration/selfRegistrationForm.aspx?level=1
https://identitymanager.eems.usda.gov/registration/selfRegistrationForm.aspx?level=2
https://identitymanager.eems.usda.gov/registration/selfRegistrationForm.aspx?level=2
https://identitymanager.eems.usda.gov/registration/index.aspx  


Q Ro

3. Office Narne/Location 
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6. 

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

  Marzo 2012 

  PÚBLICO     AVISO   Solicite 
  Recibo por Servicios.   

  Es su derecho. 

  No se marche 
  sin él. 

  Todos los representantes del USDA deben proporcionarle un recibo 
  solicite, por cualquier servicio aprobado, negado o solicitado. 

  1-800-880-4183 

  En caso de experimentar algún problema para obtener un Recibo por Servicios,   
  Llame a la Oficina de Promoción y Difusión del USDA (Office of Advocacy and Outreach) del USDA al número de teléfono gratuito 

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

  Marzo 2012 

  PÚBLICO     AVISO   Solicite 
  Recibo por Servicios.   

  Es su derecho. 

  No se marche 
  sin él. 

  Todos los representantes del USDA deben proporcionarle un recibo 
  solicite, por cualquier servicio aprobado, negado o solicitado. 

  1-800-880-4183 

  En caso de experimentar algún problema para obtener un Recibo por Servicios,   
  Llame a la Oficina de Promoción y Difusión del USDA (Office of Advocacy and Outreach) del USDA al número de teléfono gratuito 

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

  Marzo 2012 

  PÚBLICO     AVISO   Solicite 
  Recibo por Servicios.   

  Es su derecho. 

  No se marche 
  sin él. 

  Todos los representantes del USDA deben proporcionarle un recibo 
  solicite, por cualquier servicio aprobado, negado o solicitado. 

  1-800-880-4183 

  En caso de experimentar algún problema para obtener un Recibo por Servicios,   
  Llame a la Oficina de Promoción y Difusión del USDA (Office of Advocacy and Outreach) del USDA al número de teléfono gratuito 
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Solicite siempre un recibo por los 
servicios prestados
TODOS LOS REPRESENTANTES DEL USDA DEBEN PROPORCIONARLE UN 
RECIBO CUANDO LO SOLICITE POR CUALQUIER SERVICIO APROBADO, 
NEGADO O SOLICITADO.

La nueva Ley Agrícola (Farm Bill) obliga al personal del 
USDA a proporcionarle un recibo por servicios cada vez que 
trabaje con su oficina, que presente una solicitud para un 
programa o pida información sobre los beneficios.

RECIBO POR SERVICIOS

Es importante que obtenga y mantenga sus registros en 
caso de que haya un error o se pierda algún documento.

MANTENIMIENTO DE REGISTROS

Tiene derecho a que le entreguen un recibo por servicios. 
Si le deniegan un recibo por servicios, llame a la Oficina de 
Promoción y Difusión (Office of Advocacy and Outreach) 
del USDA al número 1-800-880-4183.

OBTENGA SIEMBRE UN RECIBO POR SERVICIOS

Pida siempre un recibo por servicios y que el personal 
le resuma lo que han discutido y las fechas límite 
o requisitos de elegibilidad que le han indicado.

HAGA UN RESUMEN DE SU VISITA
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¿Necesita más ayuda?
¡LOS ESPECIALISTAS EN AGRICULTURA DE MIFFS ESTÁN AQUÍ PARA AYUDARLE!

Encuéntrenos en www.miffs.org, o envíenos un mensaje 
por medio de una de nuestras redes en Facebook:

VISÍTENOS EN LÍNEA

E-mail jen@miffs.org para estar conectado con 
la asistencia regional.

SOPORTE REGIONAL

Facebook principal:  www.facebook.com/RiseUpDigIn

Vets-in-Ag Network:  www.facebook.com/MIVetsInAg/Women

Women-in-Ag Network:   
www.facebook.com/groups/miffswomeninag/

Tilian Farm Development Center:  www.facebook.com/Tilianfarm/

http://www.miffs.org
mailto:jen%40miffs.org?subject=
http://www.facebook.com/MIVetsInAg/Women.
http://www.facebook.com/miffswomeninag/
http://www.facebook.com/Tilianfarm/
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Facebook principal:  www.facebook.com/RiseUpDigIn

Vets-in-Ag Network:  www.facebook.com/MIVetsInAg/Women

Cómo presentar una queja por disCriminaCión

PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA POR DISCRIMINACIÓN, DEBE COMPLETAR 
EL FORMULARIO DE QUEJA POR DISCRIMINACIÓN DEL PROGRAMA DEL 
USDA EN LÍNEA O ENVIANDO UNA CARTA FIRMADA POR USTED O SU 
REPRESENTANTE AUTORIZADO AL USDA POR CORREO, FAX O E-MAIL.

(202) 690-7442
FAX

program.intake@usda.gov

e-MAIL

Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Director, Oficina de Adjudicación
1400 Independence Avenue, SW.
Washington, DC  20250-9410

CORREO

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/
docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf

EN LÍNEA

http://www.facebook.com/MIVetsInAg/Women.
mailto:program.intake%40usda.gov?subject=
mailto:program.intake%40usda.gov?subject=
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
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Esta publicación ha sido financiada a través de una colaboración con la Oficina de Promoción y Difusión del 
USDA, el Programa para Agricultores y Ganaderos Socialmente Desfavorecidos, y los programas para Veteranos 

Agricultores y Ganaderos.

MICHIGAN FOOD & FARMING SYSTEMS
MIFFS se dedica a dar respaldo a las múltiples caras de la agricultura, 
particularmente a nuestros agricultores principiantes e históricamente 
desatendidos. Estos agricultores producen cultivos diversificados y crían 
animales, viven en entornos rurales y urbanos; trabajan individualmente, 
en  grupos, en granjas incubadoras (incubator farms) y en forma de cooperativas.
NUESTRA MISIÓN es conectar a agricultores principiantes e históricamente 
desatendidos entre sí y con los recursos existentes, garantizándoles justicia social, gestión 
ambiental y rentabilidad.  NUESTRA VISIÓN es desempeñar un papel fundamental 
en hacer de la agricultura a pequeña escala un medio de vida atractivo y viable.

Michigan Food & Farming Systems
2465 Woodlake Circle, Okemos, Michigan 48864
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