
La Propuesta de ley para agricultura de 
2018 fortalece el seguro para cultivos 
al agregar pólizas nuevas y dirigir las 
investigaciones para desarrollar 
seguros aún mejores para cultivos, 
producción y sistemas de mercadeo.

Uno o más de estos cambios indicados 
a continuación quizás sean para usted.

1.  Nuevas opciones ampliadas para 
pastoreo y granos.
Los granjeros ahora pueden comprar 
pólizas separadas para cultivos cuyos 
usos serán usados para pastoreo y 
granos. La cobertura catastrófi ca (CAT 
en inglés) también está a disposición 
para cultivos y pastos usados para 
pastoreo.

2.  Las unidades de iniciativas se han 
ampliado. 
Las unidades de iniciativas ahora 
incluyen terrenos que cruzan los límites 
entre un condado y otro.

3.  Cambios en los pastos que forman cés-
pedes y zacates nativos.
Seis estados (Iowa, Minnesota, Mon-
tana, Nebraska, Dakota del Norte, and 
Dakota del Sur) tienen previsiones 
nuevas con respecto a los céspedes y 
zacates nativos indicando cambios en 
las reglas y en los castigos.

4.  Cultivos de especialidad tendrán un 
énfasis aún mayor.
Habrán expansiones e innovaciones 
que se harán en los seguros para 
productos de cultivo que actualmente 
están disponibles para los cultivos de 
especialidad (frutas, verduras/hortali-
zas, nogales, así como los cultivos de 
horticultura y de viveros). Por lo menos 
un cultivo de especialidad cada año 

será investigado y puesto al alcance de 
los productores.

5.  Cobertura para el cáñamo industrial 
estará a disposición dentro de poco, en los 
estados donde el cultivo está al alcance.
Un seguro que cubre los cultivos del 
cáñamo que se cultiva para fi bra, 
fl ores o semillas está disponible para 
los productores mediante la póliza de 
Protección de Ingresos para la Granja 
Entera, empezando en el año 2020. 
Los agricultores deben encontrarse en 
las zonas cubiertas por los planes del 
USDA para cáñamo aprobado, o 
quienes forman parte de un estado 
aprobado o un programa piloto de 
investigación por una universidad 
local. 

6.  Mejoramientos al programa de Protección 
de Ingresos para la Granja Entera (WFRP).

El programa WFRP (en inglés) fue 
expandido para benefi ciar a granjeros y 
veteranos militares que recién se 
inician y/o que tienen desventajas 
sociales. Los granjeros que recién se 
inician ahora recibirán un descuento 
del 10% de la prima por 10 años.

Noticias sobre la Propuesta 
de ley para agricultura

Nos se olvide de ir a ver a su 
agente de seguros para cultivos 
para obtener la última información 
con respecto a sus pólizas y 
opciones individuales.
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Estados Unidos 
se fía en los 
seguros para 

cultivos
En 2019, los agricultores 
invirtieron más de $3.8 mil 
millones para comprar más 
de 1.1 millones de pólizas de 
seguros para cultivos. 

Las pólizas de seguro para 
cultivos protegieron a más del 
90 por ciento de las tierras 
de plantación productiva en 
2019. 

Desde el año 2000, los 
agricultores han gastado 
$58 mil millones de sus 
propios bolsillos para 
comprar el seguro para 
cultivos.

Las granjas familiares, en 
conjunto, representan el 
96% de las 2.1 millones
de granjas en EE.UU. y el 
89% de la producción 
agrícola.
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El contribuyente americano de término medio probablemente 
no tiene idea de que los beneficios del seguro para cultivos 
se extienden no solamente a los granjeros y ganaderos, sino 
que a ellos mismos también.

Todos queremos alimentos sanos y frescos para nuestras 
familias. Los granjeros y ganaderos americanos proporcionan 
eso y más, para su familia y todas las familias del mundo.

Es donde ahí entra el seguro para cultivos. Proporciona la 
seguridad que los granjeros necesitan para aumentar los 
rendimientos de sus cultivos, mejorar sus eficiencias y seguir 
adelante con sus negocios. Les ayuda a los granjeros a no 
fracasar y protege el abasto de alimentos sanos, asequibles y 
abundantes para todo el país.

El seguro para cultivos no es solamente para proteger
a los granjeros.

Veteranos de cualquiera de los cuerpos del ejército, incluso 
los de la Reserva, o aquellos que fueron dados de baja o los 
que se dispensaron del ejército durante los últimos cinco (5) 
años, pueden recibir beneficios adicionales mediante el 
seguro para cultivos.

Los veteranos militares no tendrán que pagar el costo 
administrativo de las pólizas que cubren catástrofes (CAT en 
inglés).

Los beneficios también incluyen un subsidio de prima adicio-
nal del 10% para cobertura adicional de pólizas que vienen 
con subsidios de prima.

Es posible que los veteranos puedan usar el historial produc-
tivo de otra persona, si el veterano estuvo involucrado 
previamente en las decisiones o actividades físicas que se 
tomaron en la producción de los cultivos en esa superficie 
específica en acres. Además, también existe un ajuste de 
aumento en rendimiento, del 60% al 80% del rendimiento de 
transición aplicable, incluido en los beneficios para veteranos 
nuevos.  

Los formularios/las formas de aplicación para dichos benefi-
cios, están a disposición de cualquier agente privado de 
seguros para cultivos.

Los veteranos militares obtienen ayuda 
con el proyecto de ley para granjeros.

Para aprender más sobre porque significa tanto el seguro para cultivos para tanto los 
granjeros como a todos los americanos, visite www.cropinsuranceinamerica.org  

(en inglés solamente)
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¿Por qué es tan importante notifi car los acres correctamente?
Usted tiene mucho en juego al asegurarse que los acres comunicados en su seguro para 
cultivos sean exactos y entregados oportunamente. Si usted no los comunica a tiempo, es 
posible que no esté protegido. Si comunica un exceso de acres, pagará una prima más alta. Si 
comunica una escasez de acres, es posible que recuperará menos si es que presenta un 
siniestro declarado. Los agentes del seguro para cultivos con frecuencia dicen que la comuni-
cación errónea de los acres es el método más fácil para que los granjeros tengan una expe
riencia poco satisfactoria con el seguro para cultivos.

El informe de los acres indica:  los cultivos que usted ha plantado; el número de acres que no 
pudo plantar; la participación que usted tiene en dichos cultivos; donde se sitúan dichos 
cultivos; cuántos acres plantados tiene usted; las fechas en que fueron plantadas; en qué 
unidad de seguro se encuentran; y la práctica de cultivo que usted usó (p.ej., el irrigado, 
plantación de dos cultivos a la vez, etc.). No se pueden cambiar estos informes llenados 
después de la fecha de la comunicación de acres.

Mida correctamente los acres que usted notifi ca.
Se ahorrará dinero.

  Recuerde que…
• Es responsabilidad suya 

notifi car los acres comunica-
dos. Si lo hace correctamente, 
ahorrará su dinero.

• Es responsabilidad suya 
notifi car que ha tenido cultivos 
dañados a su agente dentro 
de 72 horas del descubrimien-
to para la mayoría de los 
cultivos.

• No use nunca acres dañados 
para otro uso sin el previo 
consentimiento escrito de la 
empresa aseguradora. Usted no 
querrá destruir alguna evidencia 
para un siniestro posible.

1. ¿Sé yo cuales son todas las fechas críticas y las 
fechas límite para comprar la póliza?

    _______________________________________________

     _______________________________________________

2. Fecha de clausura de ventas – la última fecha para 
solicitar la cobertura es:

     _______________________________________________

3. Fecha de cancelación – el ultimo día para notifi car que 
no quiero el seguro para el año entrante:
_______________________________________________

4. Fecha para comunicar la producción – el historial 
verdadero de la producción, debe notifi carse antes del:

    _______________________________________________

5. Última fecha de plantación – si no es posible plantar, 
me debo comunicar con mi agente antes del:

    _______________________________________________

6. Fecha para notifi cación de acres cultivados – debo 
notifi car mis acres cultivados a mi agente antes del:
 _______________________________________________

7. Fecha en que debo pagar – se incurrirán los pagos de 
interés después del:
 _______________________________________________

8. Último día para notifi car los daños a los cultivos – se 
deberá notifi car todo y cualquier daño percibido antes del 
día: 
 _______________________________________________

9. Final del periodo del seguro – el ultimo día para solicitar 
cobertura para los cultivos del año corriente es:
 _______________________________________________

10.Fecha de la terminación de la deuda – la cobertura del 
seguro para el próximo año será cancelado si no se ha 
pagado la prima antes del:
 ______________________________________________

Lista de control para la gestión de riesgos
Fechas límites para el seguro, como cultivos, los ingresos y la ganadería

Presente su formulario/forma AD-1026, Conformidad de Conservación, con la FSA a tiempo o pondrá 
a riesgo la pérdida total de ayuda de la prima pagada del seguro para cultivos.



¿Tiene usted más preguntas sobre el seguro para cultivos?
Comuníquese con su agente de seguro para cultivos o visite a www.CropInsuranceInAmerica.org (en inglés solamente) 
para más información.  Usted también puede enviar sus preguntas a cropinsuranceinamerica@gmail.com.

Obtenga las respuestas a sus preguntas sobre el seguro de cultivos

El granizo es una de las catástrofes más 
probables que destruirá una parte de sus 
cultivos y dejará a lo demás en condiciones 
normales. La porción de sus acres que el 
granizo destruye bien puede ser menos del 
deducible de su póliza federal del seguro 
para cultivos o quizás, puede no tener 
sufi ciente impacto sobre su producto como 
para generar una pérdida de ingreso. 

El seguro para cultivos contra daños por 
granizo puede cubrir dicho vacío.

Aunque múltiples pólizas contra peligros lo/
la protegen a usted contra pérdidas graves, 
sufi cientemente como para reducir de 
modo signifi cativo el rendimiento por 
unidad asegurada. El seguro para cultivos 
contra daños por granizo le da protección 
acre por acre que pudiera ser hasta el 
verdadero valor en efectivo del cultivo.  Si 
usted compra una póliza de 65/100 (65 
por ciento de rendimiento/producción y 

100 por ciento del precio) o un seguro más 
alto para cultivos, usted podrá, bajo 
muchas pólizas, eliminar la cobertura del 
granizo y reemplazarla con una cobertura 
privada contra granizo. Otros consideran 
que es más efectivo dejar la cobertura 
contra granizo proporcionada por la póliza 
federal en su lugar y obtener una póliza 
compañera del seguro para cultivos contra 
daños por granizo para cubrir el deducible 
de la póliza de seguro para cultivos.

La póliza para cultivos contra daños por 
granizo es especialmente importante para 
aquellos con pólizas del Seguro de 
Protección por Riesgo en la Zona (ARPI en 
inglés) que dejan a individuos expuestos a 
las pérdidas en zonas debido al granizo. 
Usted también puede comprar una 
cobertura para cultivos contra daños por 
granizo adicional durante la temporada de 
crecimiento (antes de cualquier daño) para 

proteger el potencial de ganancias agrega-
das de los rendimientos de cultivos 
extraordinarios o los valores para cultivos 
superiores a los normales.

Aún si su frecuencia de daños por granizo 
es baja, recuerde que la cobertura para 
cultivos contra daños por granizo se 
clasifi ca para su zona. Es una manera 
económica de protegerse contra los daños 
del granizo. 

 Cómo evaluar el seguro para cultivos contra daños por granizo

Todo lo que usted quisiera saber acerca del seguro para cultivos, 
aún si no es granjero, está a disposición en el sitio Web sobre el 
Seguro para cultivos 101.

¿Sabía usted que Benjamin Franklin (1-17-1706  a  4-17-1790) 
primero identifi có la necesidad de tener un seguro para cultivos?

La página en la Web explica la historia del programa, contiene un 
glosario de muchos de los términos muy especializados usados 
en el seguro para cultivos, con hechos por estado descargables, 
un video del seguro para cultivos 101, y mucho más (en inglés 
solamente).

Aprenda más   en www.cropinsurance101.org
(en inglés solamente)

facebook.com/CropInsuranceInAmerica

youtube.com/ncisamerica

instagram.com/cropinsuranceinamerica

twitter.com/UScropinsurance

pinterest.com/cropinsurance

CropInsuranceInAmerica.org
cropinsuranceinmystate.org
rma.usda.gov

Aquí hay algunos otros 
enlaces para ayudarle a 

aprender más sobre el 
seguro para cultivos.
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