Nueva lista de cubos agricultores
Recursos claves en Connecticut
1. La guía de gestión empresarial agrícola de CT, es una herramienta integral de
planificación y gestión comercial preparada por la extensión de la UConn. Para la
mayoría de los préstamos y donaciones, se requerirá un plan de negocios claro. El
programa de Administración de Riesgo Agrícola de la Extensión de la UConn tiene
recursos de planificación comercial.
2. Los Estatutos Generales de Connecticut (C.G.S.) Sec. 1-1 (q) proporciona la definición
legal de "producción" y "agricultura" en el estado de Connecticut.
3. El departamento de agricultura de Connecticut tiene programas, servicios; y
oportunidades de subvenciones.
4. Visite un Centro de Servicio de USDA y preséntese al personal del Servicio de
Conservación de Recursos Naturales (NRCS) y la Agencia de Servicios Agrícolas
(FSA). Puede ser elegible para la planificación de conservación gratuita y asistencia
técnica con NRCS como un primer paso hacia la asistencia financiera para las prácticas
de conservación. FSA puede proporcionar mapas gratuitos de la propiedad que está
cultivando. *CONSEJO: a partir de su primera temporada, asegúrese de registrar su
historial de producción, incluidos las hectáreas cultivados, las libras cosechadas y los
dólares generados. Esto será muy útil en los próximos años a medida que comience a
explorar préstamos, subsidios y seguros agrícolas.
5. Familiarícese al principio con la zonificación de su ciudad para ver qué está permitido
en cuanto a operaciones agrícolas y minoristas. Algunas ciudades tienen Comisiones de
Agricultura que pueden orientarlo en su comunidad. El kit de herramientas de defensa
de la Farm Bureau Association de CT provee folletos sobre programas de impuestos
estatales y locales, regulaciones de uso de la tierra, información de la granja al mercado
y más. Si tiene preguntas o inquietudes sobre las reglamentaciones agrícolas locales o
los programas impositivos locales para los que puede ser elegible (incluida la PA 490),
comuníquese con Joan Nichols de la Farm Bureau Association en CT: JoanN@cfba.org.
6. Existen asociaciones estatales para productores de aves, ovejas, frutas, miel, jarabe de
arce, plantas ornamentales, leche, madera y más. Las asociaciones de productores tienen
recursos muy útiles, experiencia en herramientas e infraestructura específicas para
cultivos; y mantienen reuniones regulares, eventos en red y capacitaciones.
7. Los proveedores de servicios agrícolas ofrecen cada año docenas de capacitaciones,
incluida la de granjeros terrestres sólidos de la Extensión de la UConn. Por lo general,
las oportunidades de capacitación se publican a través de las noticias electrónicas del
proveedor de servicios, consulte la página 2.
8. Para las granjas más pequeñas y diversificadas en Connecticut, el Programa de
Asistencia de Desastres en Cultivos no Asegurados (NAP), administrado por la FSA
podría ser de interés ya que brinda cobertura de catástrofes para cultivos que no son
elegibles para un seguro de cosecha regular. Todos los recursos de seguro de cosecha
están disponibles en el sitio web de la extensión de UConn Farm Risk Management and
Crop Insurance.
Buscando las tierras para cultivo




Un primer paso crítico es aprender a comprender los paisajes de sus suelos a través de
mapas y datos gratuitos usando la web de la Encuesta de Suelos del Servicio de
Conservación de Recursos Naturales del USDA.
Las pruebas de suelo están disponibles a través del laboratorio de suelo de la UConn y
la estación experimental agrícola de Connecticut.









Los servicios de listado de tierras de cultivo para la venta o para arrendamiento están
disponibles a través de Connecticut Farmlink.
* CONSEJO: Si alquila, asegure un contrato por escrito ya que la mayoría de los
programas de subvención y préstamo requieren un arrendamiento de 5 años (o más)
para la elegibilidad. Considere agregar un lenguaje que le permita instalar prácticas de
conservación y edificación, si corresponde.
Se pueden encontrar listados adicionales en New England Farmland Finder y New
Inglaterra Landlink.
Los préstamos para comprar tierras de cultivo se pueden obtener de la Agencia de
Servicios Agrícolas del USDA.
Ver los recursos de la Extensión de UConn en el arrendamiento de tierras de cultivo o
consultar el kit de herramientas de Farmland Connections.
Land for Good tiene tutoriales, hojas de trabajo y consultoría para ayudar a los
agricultores a sortear los desafíos del acceso a las tierras de cultivo.
Comuníquese con su planificador local o la Comisión de Agricultura de la ciudad para
preguntar sobre la tierra disponible para alquiler.

Impuestos








Registre su negocio en el Departamento de Servicios de Impuestos de CT y obtenga un
Permiso de Impuesto sobre Ventas y Uso (Formulario Reg-1). Ciertos artículos están
sujetos a impuestos estatales y debe cobrarlo en las ventas. El Departamento de
Servicios de Ingresos de CT puede proporcionarle orientación sobre qué es imponible.
No está obligado a obtener un permiso de venta y uso de impuestos si produce y vende
tabaco, frutas, verduras y cría de caballos o participa en la producción lechera.
Obtenga un Permiso de Exención Fiscal para Agricultores (Formulario REG - 8) del
Departamento de Ingresos de CT. Éste le permite comprar suministros relacionados con
negocios agrícolas sin impuestos sobre las ventas.
Familiarícese con las leyes del Departamento de Ingresos de CT que se aplican a los
agricultores (Guía de agricultores sobre los impuestos sobre las ventas y el uso,
impuesto sobre los combustibles de los vehículos automóviles, impuesto sobre la renta
estimado y retenciones de impuestos).
Consulte con el asesor de su ciudad para determinar si su propiedad está clasificada
como tierra de cultivo para fines de impuestos a la propiedad. Revise la guía PA 490 y
el seminario web PA 490 desarrollado por CT Farm Bureau Association.

Registros y licencias






Obtenga una Licencia de Aplicación de Plaguicidas a través del Departamento de
Energía y Protección Ambiental de CT para usar herbicidas y pesticidas en su
propiedad.
Obtenga todas las licencias y permisos del Departamento de Agricultura de CT que
requiera su negocio agrícola. También verifique con el Departamento los requisitos de
salud animal, identificación y movimiento interestatal si su negocio involucra ganado,
incluyendo equinos y / o aves de corral.
Obtenga otras licencias y permisos estatales y municipales relevantes, como los
necesarios para controlar la vida silvestre que sus cultivos dañan y los específicos de las
empresas acuícolas.

Vendiendo su producto


Asegurarse que los clientes identifiquen sus productos como locales, marcándolos con
etiquetas que indiquen que son producidos en Connecticut, utilizando para ello los
Estándares de identidad del Departamento de Agricultura de CT y los recursos de
mercadeo gratuitos de la agencia, incluyendo tarjetas de precios / materiales de punto de
compra, señalización direccional y programas tales como Nutrición del mercado de
agricultores, y el de la Granja al Mayorista (restaurantes / escuelas / instituciones / salud
/ minoristas).

Produciendo


Guía de Gestión de Vegetales de New England.



Guía de Gestión de Árboles Frutales de New England.



Guía de Gestión de Frutas Pequeñas de New England.



Guía de Gestión de Floricultura de Invernadero de New England



UConn IPM



Laboratorio de Diagnóstico de Planta de UConn.



Estándares de Certificación Orgánica de USDA.

Mejoras de financiamiento
 La Agencia de Servicios Agrícolas del USDA tiene una selección de programas de
préstamos, que incluyen préstamos para gastos de operación y equipamiento. El
programa Micropréstamos de FSA puede ser de utilidad para el capital inicial, los
insumos y la infraestructura. Para obtener más información sobre los programas de
préstamos de la FSA, comuníquese con Ron Clark, 860-319-8073.
 El Programa de Incentivos de Calidad Ambiental (EQIP) del Servicios de Conservación
de los Recursos Naturales del USDA ofrece asistencia financiera y técnica para abordar
mejoras de conservación, incluyendo la instalación de sistemas de invernaderos, de
eficiencia energética, prácticas de sanidad del suelo, prácticas ganaderas, sistemas de
gestión de nutrientes y sistemas de irrigación para la conservación del agua. Los
porcentajes de financiamiento del programa pueden llegar al 90% para los agricultores
principiantes, o de recursos limitados y los agricultores socialmente desfavorecidos.
Para obtener más información sobre EQIP, comuníquese con Joyce Purcell, 860-8714028.
 El Programa de Restauración de Tierras Agrícolas administrado por el Departamento de
Agricultura de CT proporciona fondos para proyectos elegibles que recuperan tierras de
cultivo mediante la eliminación de especies invasoras, tala de árboles y postes, cercas
de división, renovación de estanques, control de erosión y más.
 Las Becas de Transición Agrícola competitivas del Departamento de Agricultura de
Connecticut proporcionan fondos compensatorios a granjas de Connecticut y
cooperativas agrícolas para expansión, diversificación o mejoramiento de las
operaciones existentes que contentan un sólido plan de negocios.
 Las Becas de Reinversión Agrícola competitivas del Departamento de Agricultura de
CT proporcionan fondos compensatorios para establecimientos agrícolas en
funcionamiento de Connecticut para expansión, diversificación o mejoramiento a través
de proyectos de inversión de capital con una vida útil de 10 años o más acompañados de
un plan de negocios sólido.









Las Becas competitivas de Viabilidad Agrícola del Departamento de Agricultura de CT
pueden proporcionar fondos compensatorios a su municipio, así como a asociaciones de
municipales, organizaciones de planificación regional y 501 c (3) organizaciones
agrícolas sin fines de lucro, para proyectos calificados que pueden beneficiar
directamente a su granja. incluída la implementación de regulaciones agrícolas locales
y / o estrategias de protección de tierras de cultivo, talleres educativos, comercialización
de la agricultura local o regional, establecimiento de mercados de agricultores locales, y
más.
El Programa de Costo Compartido Orgánico, administrado por el Departamento de
Agricultura de CT, puede reembolsar a las granjas y procesadores orgánicos certificados
hasta el 75 por ciento de sus costos de certificación orgánica.
El programa FarmStart del Farm Credit East ofrece capital inicial (hasta $ 75,000 líneas
de crédito) a los agricultores en sus años de inicio.
El Desarrollo Rural del USDA ofrece Becas para Productores de Valor Agregado para
ayudar a los productores agrícolas a participar en actividades que agreguen valor a sus
productos (por ejemplo, estudios de factibilidad, planes de negocios) y Garantías de
Préstamos del Programa de Energía Rural para América (REAP) que brindan asistencia
para las mejoras en la eficiencia energética.
Northeast SARE (Educación sostenible para la agricultura y la investigación) Las
subvenciones para agricultores están disponibles para los agricultores comerciales que
quieran probar una nueva idea mediante una prueba de campo, demostración en la finca,
iniciativa de comercialización u otras técnicas.

Seguridad alimentaria
 Aprender sobre producción segura, las reglas de producción segura de la Ley de
Modernización de la Seguridad Alimentaria y las Buenas Prácticas Agrícolas (GAP)
que ofrece el Programa de Seguridad Alimentaria de la Extensión de UConn.
 La Farm bureau association de Connecticut ha reunido recursos para procesar frutas y
verduras cultivadas en granjas en su cocina agrícola.
 Comuníquese con el Departamento de Agricultura de CT para obtener información
sobre las Auditorías de GAP para los productores. 860-713-2580

