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Descripción del Servicio  

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) 
es una agencia del gobierno federal de los Estados Unidos. La misma se dedica a desarrollar y ejecutar 
políticas de ganadería, agricultura y alimentación. Su objetivo es entender  las necesidades de los 
trabajadores (granjeros, rancheros), promoviendo el comercio agrícola y la producción, trabajando para 
asegurar seguridad alimentaria, protegiendo los recursos naturales, mejorar las comunidades rurales, y 
poner fin al hambre. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos  

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué servicios provee el USDA? – Además de estar comprometidos con los granjeros y 
rancheros de los Estados Unidos y sus territorios, también se ocupan de las siguientes tareas: 

o El USDA dirige campañas a nivel federal para acabar con el hambre por medio de los 
programas de Cupones para Alimentos, Almuerzos Escolares, Desayunos Escolares y 
WIC.  

o El USDA supervisa los 192 millones de acres de parques nacionales y praderas de 
nuestro país.  

o El USDA es la agencia de conservación más importante del país, promoviendo campañas 
de voluntarios para la protección del suelo, el agua y la vida silvestre en un 70 por ciento 
de las tierras estadounidenses que se encuentran en manos privadas.  

o El USDA brinda viviendas, telecomunicaciones modernas y agua potable a los sectores 
rurales de nuestro país.  

o El USDA es responsable de la seguridad de los productos derivados de la carne de res, la 
carne de pollo y los huevos.  

o El USDA es líder en la investigación de temas que van desde la nutrición humana hasta 
las nuevas tecnologías de cosecha, las cuales facilitan el cultivo de alimentos y fibras con 
una menor cantidad de agua y pesticidas.  

o El USDA ayuda a garantizar mercados abiertos para los productos agropecuarios de la 
nación y provee ayuda alimenticia a las personas necesitadas en otros países. 
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