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¿Qué tipo de productos necesito cultivar / criar para ser elegible? 
No hay restricciones sobre el tipo de productos agrícolas que produce su finca / rancho. 
 
 ¿Existe un límite de edad para solicitar estas becas? 
Sí, los agricultores deben tener al menos 18 años y no más de 40 años antes del 1 de abril de 2021 
para ser elegibles para este financiamiento. 
 
Soy copropietario de un negocio agrícola cooperativo, ¿se le considera a mi finca elegible 
para recibir una subvención? 
Estas subvenciones se otorgarán a propietarios de fincas individuales (o gerentes de fincas 
agrícolas/agricultores principales de fincas sin fines de lucro). Personas quienes son propietarios de 
una parte o partes de una finca cooperativa son elegibles para aplicar y pueden usar sus fondos para 
proyectos en la finca. Pero, la cooperativa debe elegir un propietario individual para ser el 
representante de la solicitud. 
 
¿Serán estas subvenciones abiertas a agricultores de todas las razas y géneros? 
La equidad es fundamental en el trabajo de la Young Farmers Coalition. Estas subvenciones no 
están diseñadas para excluir a nadie, pero están diseñadas para reconocer que no todos los 
agricultores comienzan con acceso igual a recursos: ni históricamente y ni actualmente. Nuestro 
objetivo es asegurarnos de que agricultores quienes son parte de grupos que históricamente se han 
quedado atrás, reciban servicio adecuado a través de este programa. 
 
Mientras que estas subvenciones estan abiertas a agricultores de todas las razas e identidades de 
género, creemos importatnte garantizar que la mitad de estas becas seran otorgadas a personas quien 
se identifiquen como agricultores negros, indígenas u otros groups de color, y que al menos la mitad 
de los recipientes tambien se identifiquen como mujeres, no binarios y trans. Creemos que esto es 
un paso importante para resistir el racismo/ sexismo sistémico que históricamente ha impedido que 
ciertos grupos no reciban acceso a recursos financieros, no solo en la agricultura sino también en 
otros lugares. Debido a que hay agricultores quienes se identifiquen como negros, indígenas y otros 
agricultores de color que son mujeres, no binarios y trans, y viceversa, nuestro compromiso al 50% 
no suman el 100% de las subvenciones disponibles. 
 
¿Si califican los productores de agricultura hidropónica para esta financiación?  
¡Si!  
  
¿Hay becas disponibles para agricultores en Puerto Rico o las Islas Vírgenes? 
¡Si! 



  
¿Cómo se revisarán las solicitudes en español? 
Las solicitudes en español se traducirán para que las lea el mismo comité de revisión que leerá las 
solicitudes en inglés. 
 
Si ya obtuve una beca Young Farmers en un año anterior, ¿puedo recibir otra beca este año? 
Debido al gran volumen de solicitudes que recibimos y nuestra capacidad de financiar solo un grupo 
pequeño, actualmente no ofrecemos becas para agricultores que ya hayan recibido una subvención Young 
Farmers.  
  
¿Cuánto tiempo tengo para poder usar el dinero si obtengo una subvención? 
Los reportes finales para la temporada de becas 2021 se vencerán en octubre del 2021.  
Ya a esas alturas, esperamos que haya utilizado los fondos para y podrá compartir con nosotros cómo les fue.  
  
Trabajo en una finca agrícola que es propiedad de una ciudad / distrito de parques, ¿Sera mi finca 
elegible para presentar una solicitud? 
No tener tenencia a la tierra o contrato de arrendamiento afectará su elegibilidad para este programa. Las 
subvenciones se otorgarán a personas que deseen ganarse la vida como agricultores a tiempo completo/ de 
largo plazo. En este momento no apoyaremos proyectos de jardines escolares o jardines comunitarios a 
menos que haya un agricultor involucrado con el proyecto que esté buscando utilizar este trabajo para 
mantenerse económicamente. En un caso como ese, ¡el agricultor individual sí puede presentar una solicitud! 
 
 
 
 
 


