
Nueva Oportunidad de Ayuda Financiera para Fruticultores 
Fruticultores del estado de Washington pueden inscribirse para participar en un programa 

que proporciona ayuda financiera para apoyar el costo adicional por utilizar prácticas 

agrícolas sostenibles tal como el Manejo Integrado de Plagas (IPM por sus siglas en 

inglés).  

 

El programa de incentivos para la calidad del medio ambiente (EQIP por sus siglas en 

ingles) es un programa voluntario administrado por el Servicio de conservación de los 

Recursos Naturales (NRCS, por sus siglas en ingles) que proporciona pagos a productores 

elegibles por el uso de un amplio rango de prácticas en sus granjas. Los productores 

pueden recibir pagos para implementar tales como el manejo integrado de plagas y el 

manejo de nutrientes. También están disponibles pagos de costos compartidos para 

ayudar con la instalación de prácticas estructurales tal como mejoras en el sistema de 

riego.  

 
Los fruticultores comprenden mejor que la mayoría de las personas  el valor de las 

prácticas que conservan los recursos naturales y protegen el medio ambiente.  Ellos 

también enfrentan una serie creciente de desafíos ambientales y regulatorios que van 

desde la calidad del agua hasta especies en peligro de extinción.  Sin embargo, 

implementar esas prácticas puede ser también muy costoso para los productores. Este 

programa es una oportunidad nueva e importante para apoyar con tan necesaria ayuda 

financiera a productores que quieren utilizar prácticas agrícolas que no dañen el medio 

ambiente.   

 

Para inscribirse u obtener más información, contacte al personal local de NRCS. Busque 

en su  guía telefónica bajo el Departamento de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos 

– Servicio de Conservación de Recursos Naturales (United States Government – Agriculture 

Dept. – Natural Resources Conservation Service). O, usted puede encontrar la oficina de NRCS 

en su condado en: http: //www.wa.nrcs.usda.gov/about/. Haga clic en “Encuentre un centro 

de Servicio” en la parte debajo de la columna izquierda en la página Web, para tener 

acceso al directorio. La fecha límite para inscribirse para el ciclo 2007, cierra el 17 de 

noviembre del 2006. 


