En sus palabras…

¡El censo en acción para su beneficio!
“Estamos realmente interesados en la contribución
económica que nuestros diversos agricultores hacen
a sus comunidades y por qué deberíamos desarrollar
la agricultura en esos lugares. Los datos del Censo
realmente nos ayudan a determinar dónde nuestro
programa tendrá un impacto para poder hablar con
los que desarrollan políticas.”
- Lorette Picciano, Coalición Rural
“No hay nada mejor que los datos del Censo de
Agricultura para representar al pequeño agricultor,
al agricultor de recursos limitados y al agricultor
minoría. USDA puede enfocar los programas que
facilita si puede tener un mejor conocimiento
de cuántos son y dónde se encuentran estos
agricultores. Estos datos también han ayudado a
USDA a cambiar programas a medida que surgen
tendencias emergentes.”
- Dr. Marion Simon, Especialista estatal de
Kentucky State University para agricultores
pequeños y a tiempo parcial
“Utilizamos los datos del Censo del NASS para poder
llevarlo al Capitolio de los EEUU y dejarles saber que
estamos en necesidad de su apoyo.”
- Rudy Arredondo, Asociación Nacional de
Productores del Campo Latinos de EEUU
“USDA está examinando cuidadosamente nuestros
recursos existentes para asegurarse de que trabajan
para los productores de todos los tamaños. Hemos
ajustado las políticas, reforzado los programas
e intensificado nuestro alcance para satisfacer
las necesidades de los pequeños y medianos
productores.”
- Craig Morris, Administrador adjunto del
Programa del servicio de comercialización
agrícola en las áreas de ganado, aves de
corral y semillas.

“Si usted no está en el conteo de productores, no
será considerado. Si usted no participa en el Censo,
entonces no sabremos que usted existe”
- Carolyn Parker, Funcionaria de la Oficina para la
Promoción y Difusión de la USDA
“Los programas agrícolas y rurales son importantes
para mí y para mi finca. El Programa de Incentivos
de Calidad Ambiental (EQIP), programas de manejo
de plagas y nutrientes y han ayudado hacer que mi
finca sea más eficiente en el uso de los nutrientes
y sea más compatible con el ambiente. Los fondos
disponibles para muchos de estos programas están
determinados en relación a las respuestas que proveen
los agricultores en el Censo de Agricultura…”
- Productor de maíz, soya y cerdos de Indiana
“En mi condado en el estado de Pensilvania,
los funcionarios buscaban ahorrar dinero en el
presupuesto de remoción de nieve y consideraron una
reducción en el servicio en la zona rural. Yo utilicé los
datos del Censo de Agricultura para demostrar a los
funcionarios de la región el valor de toda la leche que
se produce y les expliqué la necesidad de camiones
comerciales para todas las fincas lecheras. Estos
funcionarios no tenían idea del tamaño de la industria
lechera en nuestra región, de modo que reconsideraron
su plan para el presupuesto de remoción de nieve, esta
vez tomando en cuenta a los productores de leche.”
- Agricultor de Pensilvania

Para obtener más información acerca del
Censo de Agricultura, por favor:
Llame al (888) 4AG-STAT o (888) 424-7828
Visítenos en línea en www.agcensus.usda.gov
Síganos por Twitter @USDA_NASS
USDA es un proveedor, empleador y acreedor que ofrece igualdad de
oportunidades para todos.

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas

El Censo de Agricultura
El Censo de Agricultura es un recuento completo
de todas las fincas en los Estados Unidos y de
las personas que trabajan en ellas. Al tomarse
cada cinco años, el Censo proporciona valiosa
información que se utiliza a nivel local, estatal y
nacional para planificar el futuro.
El Censo es la única fuente uniforme de datos
sobre el sector agropecuario para cada
estado, condado o equivalente a condado
en la nación. Al participar en el Censo, usted
ayuda a demostrar el valor e importancia de la
agricultura de los Estados Unidos.

¿Qué es una finca?
El Censo de Agricultura define una finca
como cualquier lugar en el que se produce
y comercializa, o en el que normalmente se
comercializarían $1,000 o más en productos
agrícolas durante el año del Censo (2017).

Haga la diferencia para en el futuro de
la agricultura de los Estados Unidos al
participar en el Censo.

SU VOZ
El Censo le da a usted y a otros agricultores y ganaderos la oportunidad de tener voz. Al llenar su formulario tiene
la oportunidad de explicar de qué manera la agricultura de los Estados Unidos provee alimentos, combustibles,
insumos y otras fibras a todo el mundo.
Participe en esta voz colectiva al responder al Censo con información acerca de su finca. Usted tiene la información
y el poder de influenciar las decisiones que delinearán el futuro de sus fincas, de su comunidad y de su industria.

SU FUTURO
Su respuesta proporciona la planificación y toma de decisiones para la agricultura del futuro. La información
recolectada ayuda al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) a colaborar con otras
organizaciones y comunidades rurales para desarrollar, estrategias y medidas de salvaguarda a corto y a largo
plazo para prestarle un mejor apoyo.
Los resultados del Censo de Agricultura 2017 desempeñarán un papel importante para determinar las decisiones
futuras en las siguientes áreas:
• Investigación agrícola
• Conectividad de telecomunicaciones (es decir, ampliación de la banda ancha)
• Programas de conservación
• Programas para agricultores veteranos militares
• Nuevas tecnologías agrícolas
• Centros de transporte y comercialización
• Prácticas de producción
• Ley Agraria
• Desarrollo económico rural

SU OPORTUNIDAD
La información que usted proporcione a través de sus respuestas del Censo es importante, independientemente del
tamaño o tipo de sus fincas. Parte de la información que usted proporcione no será recolectada por ningún otro medio y
ayudará a proporcionar nuevas herramientas, recursos e informes. El Censo es su voz, su futuro y su oportunidad.
USDA enviará por correo convencional el Censo de Agricultura 2017 en diciembre de 2017. Por favor, responda al
Censo de una manera rápida y precisa utilizando cualquiera de los siguientes recursos:
• En línea a través de www.agcounts.usda.gov. Responder el Censo en línea es un recurso rápido, costo eficiente, y
seguro.
• Por correo. Llene el formulario del Censo y devuélvalo en el sobre adjunto.
Su respuesta al Censo de Agricultura es obligatoria según la ley (Título 7, Código de los Estados Unidos y la Ley de
Protección de la Información Confidencial y Eficiencia Estadística [Confidential Information Protection and Statistical
Efficiency Act, CIPSEA], Leyes Públicas 107-347).

