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Inscripción para el  Programa de Pago Directo y Contra-Cíclico del 2009 (DCP por sus 
siglas en inglés) desde el 12-22-08  hasta 06-01-09 Más información 
 
Inscripción para el Programa de Contrato por Pérdida de Ingresos Lácteos (MILC por sus 
siglas en inglés) desde 12-22-08 hasta 09-30-12 Más información 
 

 
 
2009-12 Aumento en los Gastos del Servicio de Inscripción del Programa de Asistencia 
por Desastres para Cosechas No Aseguradas (NAP por sus siglas en inglés)  

 $100 hasta $250 por cosecha 
 $300 hasta $750 por condado 
 $900 hasta $1,875 por productor por todos los condados 

 
Último día para inscribirse: Depende de la cosecha y la región  
 

 
 
Herramientas  
 
Calculadora para Estimar los Pagos del Programa de Asistencia de Ingresos 
Suplementarios (SURE por sus siglas en inglés) 
 
La calculadora e instrucciones en los enlaces abajo son solamente para el propósito de 
informar. Esta calculadora de ninguna manera compromete a la FSA a pagos potenciales 
según SURE y no deberá ser utilizado para hacer decisiones administrativas. Esta es una 
herramienta que puede ser utilizada por productores agrícolas y otros para familiarizarse  
con los cálculos del programa SURE y les permite ensayar varias situaciones y comparar 
el nivel de seguro básico en relación a la compra de un nivel de cobertura de seguro más 
alto. Es importante notar que esta calculadora solo ensaya cosechas por rendimientos 
base y no ensaya pérdidas del valor de las cosechas (value loss crops) o los planes de 
seguro que están basados en los ingresos, incluyendo y no limitado al, Ingreso Bruto 
Ajustado (AGR por sus siglas en inglés) o Ingreso Bruto Ajustado Lite (AGR Lite por 
sus siglas en inglés). Este no incluye cálculos para situaciones como siembras prevenidas, 
primera cosecha-segunda cosecha, y varias otras situaciones.  
 
La calculadora no examina las pérdidas en producción.  
  
Descarga las instrucciones para usar la calculadora (PDF 86KB) 
 
Descarga la calculadora para estimar los pagos SURE  (XLS 945KB) 
 
En las Noticias  

http://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_File/sure_calc_instructions_v1.pdf


 
El Secretario Schafer Anuncia Comienzo de Inscripciones Para El Programa 2009 de 
DCP es el 22 de diciembre de 2008  (Dic 19, 2008) 
http://www.fsa.usda.gov/FSA/spNewsReleases?mylang=es&area=noticias&subject=landi
ng&topic=ner&newstype=newsrel&type=detail&item=nr_20081219_rel_0308_es.html 
 
La Inscripción Para El Programa De Contrato Por Perdida De Ingresos Lácteos Comienza 
El 19 De Diciembre (Dic 19, 2008) 
http://www.fsa.usda.gov/FSA/spNewsReleases?mylang=es&area=noticias&subject=landi
ng&topic=ner&newstype=newsrel&type=detail&item=nr_20081219_rel_0309_es.html 
  
El USDA Decreta Cambios al Límite de Pagos, Elegibilidad a Ingresos e Implementa 
Programas de Atribución Directa (Dic 19, 2008) 
http://www.fsa.usda.gov/FSA/spNewsReleases?mylang=es&area=noticias&subject=landi
ng&topic=ner&newstype=newsrel&type=detail&item=nr_20081219_rel_0310_es.html 
 
Recursos 

 PDF – Versión Pública de la Ley 6124 de la Ley Agrícola 
 Texto – Versión Pública de la Ley 6124 de la Ley Agrícola 
 Página del USDA de la Ley Agrícola 
 Ley Agrícola del 2008 Comparación lado-a-lado 

 
Yo Deseo… 

 Ver la versión en inglés de la postal con las fechas cruciales PDF (569 KB) 
 Ver la versión en español de la postal con las fechas cruciales PDF (523 KB) 

 
Para Preguntas Pregunte a FSA  

http://www.fsa.usda.gov/FSA/spNewsReleases?mylang=es&area=noticias&subject=landing&topic=ner&newstype=newsrel&type=detail&item=nr_20081219_rel_0308_es.html
http://www.fsa.usda.gov/FSA/spNewsReleases?mylang=es&area=noticias&subject=landing&topic=ner&newstype=newsrel&type=detail&item=nr_20081219_rel_0308_es.html
http://www.fsa.usda.gov/FSA/spNewsReleases?mylang=es&area=noticias&subject=landing&topic=ner&newstype=newsrel&type=detail&item=nr_20081219_rel_0309_es.html
http://www.fsa.usda.gov/FSA/spNewsReleases?mylang=es&area=noticias&subject=landing&topic=ner&newstype=newsrel&type=detail&item=nr_20081219_rel_0309_es.html
http://www.fsa.usda.gov/FSA/spNewsReleases?mylang=es&area=noticias&subject=landing&topic=ner&newstype=newsrel&type=detail&item=nr_20081219_rel_0310_es.html
http://www.fsa.usda.gov/FSA/spNewsReleases?mylang=es&area=noticias&subject=landing&topic=ner&newstype=newsrel&type=detail&item=nr_20081219_rel_0310_es.html
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:h6124enr.pdf
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:h6124enr.txt
http://www.usda.gov/wps/portal/farmbill2008?navid=FARMBILL2008
http://www.ers.usda.gov/FarmBill/2008/

