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Cultivo asegurado
Entre los cultivos de especialidad se encuentran las frutas y hortalizas, los
frutos secos y los cultivos de vivero de horticultura (incluida la floricultura).
Para consultar la lista actualizada de cultivos especializados para los que se
puede comprar un seguro de cosecha individual visite:
rma.usda.gov/Topics/Specialty-Crops.
La RMA también ofrece el programa de seguro Protección de los ingresos de
toda la cosecha (WFRP), que es el primer programa federal de seguro de
cosechas que está disponible en todos los estados y condados de Estados
Unidos. El WFRP ofrece una red de seguridad de manejo de riesgos para
todos los productos básicos de la explotación bajo una sola póliza de seguro y
está adaptado a cualquier explotación con hasta $8.5 millones en ingresos
asegurados. Esto incluye a las explotaciones con productos especializados u
orgánicos (tanto cultivos como ganado), o a las que comercializan en
mercados locales, regionales, con identidad propia, especializados o directos.
El WFRP ofrece protección contra la pérdida de ingresos asegurados debido a
una causa natural inevitable de pérdida. Para más información sobre el WFRP
visite: rma.usda.gov/Policy-and-Procedure/Insurance-Plans/Whole-FarmRevenue-Protection.
La cobertura federal del seguro de cosechas para los cultivos de especialidad
ha crecido de forma constante en los últimos 15 años y el importe del seguro
para los cultivos de especialidad ascendió a más de $18 billones en 2019.

Desarrollo de productos para cultivos de especialidad
La Ley Agrícola de 2018 proporcionó algunos nuevos requisitos para el
programa de cultivos de especialidad de la RMA. En respuesta, la RMA ha
establecido como prioridad la búsqueda de nuevas formas de proporcionar

herramientas de gestión de riesgos para los cultivos de especialidad. La agencia
ha hecho un progreso significativo en la investigación y el desarrollo de
productos innovadores de gestión de riesgos para los productores de cultivos de
especialidad. La RMA busca continuamente la opinión de las organizaciones de
productos básicos y de las partes interesadas del sector que desean un nuevo
producto federal de seguro de cosechas o una mejora de un producto existente, y
responde a ello. La RMA se compromete a explorar opciones para proporcionar
cobertura a los cultivos especializados, teniendo en cuenta el interés de los
productores y el uso eficiente del dinero de los contribuyentes.
Acuerdos escritos
Si desea solicitar un seguro para un cultivo especializado que no es asegurable en su
condado, pero sí lo es en otros, puede rellenar y presentar una Solicitud de Cambio
Actuarial a través de un agente de seguros de cultivos. Las Oficinas Regionales de la
RMA están autorizadas para revisar las Solicitudes de Cambio Actuarial y aprobar las
solicitudes de acuerdos escritos en nombre de la Corporación Federal de Seguros de
Cultivos. Para más información sobre los acuerdos escritos visite:
rma.usda.gov/-/media/RMAweb/Handbooks/Underwriting---24000/WrittenAgreement/2020-24020-Written-Agreement-Handbook.ashx.
Enlaces de cultivos de especialidad
Las Oficinas Regionales de la RMA sirven como punto de contacto local
para garantizar que se tengan en cuenta los problemas, las preocupaciones y
las diferencias locales. Los enlaces de cultivos de especialidad se designan en
cada Oficina Regional de la RMA para ayudar a identificar las necesidades
de gestión de riesgos de los productores locales de cultivos de especialidad.
Se anima a los productores a que se pongan en contacto con su enlace local
de cultivos de especialidad para obtener información sobre la cobertura del
seguro de cultivos de especialidad visite:
rma.usda.gov/Topics/Specialty-Crops.
La página web de cultivos de especialidad también incluye información sobre
los esfuerzos para proporcionar y ampliar el seguro de cosechas para los
productores de cultivos de especialidad, eventos de divulgación y un
mecanismo en línea para proporcionar comentarios relacionados con los
cultivos de especialidad. Si tiene algún comentario sobre cómo podemos
mejorar la cobertura de los cultivos de especialidad, envíenos un correo
electrónico a SpecialtyCrops@rma.usda.gov.

Dónde comprar el seguro de cosechas
Todos los seguros de cosechas contra riesgos múltiples, incluidas las pólizas CAT,
están disponibles a través de agentes de seguros privados. En el sitio web de la
RMA, www.rma.usda.gov/Information-Tools/Agent-Locator-Page, encontrará una
lista de agentes de seguros de cosechas.

Esta hoja informativa solo ofrece una visión general del programa de seguro de
cosechas y no es una póliza completa. Para obtener más información y una
evaluación de sus necesidades de manejo de riesgos, comuníquese con un
agente de seguros de cultivos.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) prohíbe la
discriminación en todos sus programas y actividades por motivos de raza,
color, origen nacional, edad, discapacidad y, cuando corresponda, sexo, estado
civil, estado familiar, estado parental, religión, orientación sexual, información
genética, creencias políticas, represalias o porque la totalidad o una parte de los
ingresos de un individuo se deriva de cualquier programa de asistencia pública.
(No todas las bases prohibidas se aplican a todos los programas). Las personas
con discapacidades que requieren medios alternativos para la comunicación de
la información del programa (Braille, letra grande, cinta de audio, etc.) deben
comunicarse con el Centro TARGET del USDA al 202-720-2600 (voz y
TDD). Para presentar una queja de discriminación, complete, firme y envíe por
correo un formulario de queja de discriminación del programa, (disponible en
cualquier oficina del USDA o en línea en www.ascr.usda.gov), a:
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; Oficina del Subsecretario
de Derechos Civiles; 1400 Independence Ave., SW; Washington, DC
20250-9410. O llame gratis al (866) 632- 9992 (voz) para obtener información
adicional, la oficina correspondiente o para solicitar documentos. Las personas
sordas, con problemas de audición o con discapacidades del habla pueden
comunicarse con el USDA a través del servicio federal de retransmisión al
(800) 877-8339 o al (800) 845-6136.

