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Revive El Cafetal Puertorriqueño 
 
Solicitud del programa de subsidio para la compra de plántulas de café  
 
Revive El Cafetal Puertorriqueño:  
El café es especial en la cultura puertorriqueña, pero más allá es fundamental para el desarrollo socioeconómico de 
la isla, especialmente en las comunidades donde se cultiva. Dado a la continua necesidad de acceso a plántulas de 
café en la isla, en febrero 2020 Hispanic Federation (HF) abrió el programa Revive El Cafetal Puertorriqueño.  
Programa que subsidia la mayor parte del costo para 2.25 millones de plántulas de café de alta calidad.  
 
El programa es parte de la Iniciativa para la Revitalización del Sector Cafetalero de Puerto Rico, la cual es un esfuerzo 
multisectorial, entre HF, otras organizaciones sin fines de lucro y el sector privado. Su propósito es incrementar a 
largo plazo: la resiliencia, sostenibilidad y desempeño económico del sector cafetalero de P.R., dando prioridad a 
productores/as de pequeña escala. Los programas de esta iniciativa han sido diseñados conforme a los retos 
señalados por los caficultores/as en el año 2017 luego del paso de los huracanes Irma y María, y que aún persisten: 
mayormente capacitación, asistencia técnica, y acceso a semillas y plántulas de calidad.  
 
Acerca de Hispanic Federation:  
Hispanic Federation es una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar y empoderar las comunidades e 
instituciones hispanas en las áreas de: salud, inmigración, participación cívica, desarrollo económico, vivienda, 
medioambiente y agricultura entre otras. También aboga por los derechos de las comunidades hispanas. Hoy, la 
organización cuenta con oficinas en cinco estados, así como en Washington D.C. y Puerto Rico. Luego del paso de los 
huracanes Irma y María HF ha estado trabajando en la isla, apoyando su recuperación y desarrollo a largo plazo.   
  
Elegibilidad y Directrices para Completar la Solicitud:  
Revive el Cafetal Puertorriqueño se extenderá por 18 meses y subsidiará la mayor parte del costo de las plántulas de 
café. Los/as caficultores/as invertirán solo $0.25 por plántula, hasta un máximo de 8,064 plántulas por participante. 
Las variedades ofrecidas de Coffea arabica son: Limaní, Frontón y Obatá PR, según estén disponibles en los viveros.  
 
Cualquier persona con al menos 3 años de experiencia en producción agrícola puede solicitar. Serán prioridad quienes 
cumplen con uno o más de los siguientes criterios: participante en los adiestramientos de TechnoServe, 
productores(as) de pequeña escala, que sus fincas ubiquen en la zona cafetalera, y/o con experiencia en este cultivo. 
La solicitud será evaluada de acuerdo al orden de llegada para determinar su elegibilidad y nivel de prioridad. Luego, 
se le notificará y de ser aprobada, se le asignará un turno y posteriormente una fecha aproximada para recoger las 
plántulas. El pago por la inversión de $0.25/plántula deberá ser efectuado previo a la fecha asignada para recogido. 
El recogido de las plántulas es su responsabilidad y el subsidio no cubre gastos asociados al mismo. Una vez recoja 
las plántulas en el vivero debe sembrarlas en la finca indicada en la solicitud en un periodo no mayor a 30 días a 
partir del día de recogido. No se permite ceder, vender o traspasar las plántulas de café. 
 
La solicitud puede ser completada de forma digital en https://hispanicfederationpuertorico.org/cafepr o en 
manuscrito utilizando tinta negra o azul.  Puede enviarla electrónicamente a cafepr@hispanicfederation.org o por 
correo postal a:       

Revive el Cafetal Puertorriqueño, Hispanic Federation - #667 Calle La Paz, Suite 201, San Juan, P.R. 00907 
 
Para otros lugares cercanos a usted en donde entregar la solicitud, o de tener preguntas, dudas, y/o necesitar ayuda 
con este documento puede comunicarse con nuestros colaboradores, TechnoServe al (787) 601- 0930.  
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Sus respuestas a las siguientes preguntas serán para uso exclusivo de HF y sus representantes involucrados en este 
programa. La información será utilizada por HF para determinar su elegibilidad a este programa y nivel de 
prioridad. También ayudará a HF a determinar y desarrollar futuras estrategias y programas para continuar 
apoyando el sector cafetalero de P.R.  Las preguntas NO están relacionadas a agencias de gobierno estatal o 
federal, NI al Censo. 

Información General: 
Nombre de la Finca o Proyecto: ___________________________________________________________ 

Nombre y Apellidos: _________________________________________ Género: _______ Edad: _______ 

Teléfono (residencial): ________________________ Teléfono (cel.): _____________________________ 

De tener correo electrónico, favor incluirlo: ________________________________________ 

Dirección Física de la Finca:                                                      Dirección Física Residencial (de ser diferente a la finca):  

 Calle: ______________________________                          Calle: ______________________________ 

 Sector, Barrio: _______________________       Sector, Barrio: _______________________ 

 Município: __________________________       Município:___________________________ 

 Código Postal:_______________________                          Código Postal:________________________ 

¿Cuántas personas viven en su hogar, cuál es su parentesco y edad? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

¿Cómo se enteró del programa (Facebook, Noticias, Flyer, ext.)?_________________________________ 

 
Información de la finca: 
¿Cuántos años de experiencia agrícola tiene?   ________________ 

¿Cuántos años lleva trabajando su finca?   □0-5   □6-10   □más de 10: ______________________________                        

¿Cuál es el tamaño total de su finca en cuerdas?   □ 0-10  □ 11-20  □ más de 20: ______________________ 

¿Qué cantidad de cuerdas están actualmente sembradas (incluya todos sus cultivos)?   ________________  

¿Qué cultivos tiene sembrados en su finca? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de agricultura practica?    

□Convencional   □Agroecológica   □Orgánica   □Otro: __________________________________ 

¿Emplea prácticas de conservación en su finca como el uso de sombra en el café, siembras al contorno, 

sistemas de zanjas, recogido de agua u otros que ayudan a la conservación del ambiente?  □ Sí      □ No 
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¿Cuáles de estas prácticas de conservación emplea en su finca? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿Cómo usted trabaja la finca? 

□ Solo   □Con familia   □Empleados Temporeros   □Empleados Permanentes    

¿Cuántos son permanentes? _____________            ¿Cuántos son temporeros? __________ 

 

Información sobre su producción de café: 
¿Cuántos años lleva cultivando café? ________ 

¿Qué generación de caficultor es?   □1ra (usted es el/la primero/a)   □2da (sus padres eran caficultores)    □3ra (sus abuelos eran caficultores)   

¿Qué cantidad de cuerdas actualmente están sembradas de café? _________ 

¿Qué variedades de café cultiva en su finca?  

□Limaní   □Frontón   □Típica   □Borbón   □Otras: _________________________ 

¿Qué distancia de siembra utiliza para el café?   

□6’ x 7’    □6’x6’    □6’x5’    □6’x4    □7’x4’   □Otra: _________________________ 

¿Su café está intercalado con otros cultivos?      □Sí      □No  

¿Con cuáles cultivos está intercalado? ___________________________________________ 

¿Indique las formas en que mercadea su café?   □Uva   □Pergamino   □Pilado   □Tostado   □Harina  

¿Realiza otras operaciones de café (Ej. viverista)? _____________________________________________ 

¿Previo a los huracanes Irma y María, cuánto era la producción de café en su finca? 

□quintales □almudes: ________________  

¿Cuánto de esa producción fue afectada por los huracanes del 2017?  

□0-25% (un poco)         □25-50% (la mitad)         □50-75% (casi todo)         □75-100% (todo) 

¿Qué cantidad de sus siembras de café ha logrado recuperar?  

     Cuerdas de café sembradas antes de los huracanes: ______   Cuerdas de café sembradas hoy día: _____ 

¿Cuánto café logró producir para la cosecha del 2019? □quintales □almudes: _______________________  

¿Qué planes tiene para su finca en los próximos 10 años? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Apoyo técnico y recursos: 

Capacitación y Apoyo Técnico de TechnoServe: 

TechnoServe es una organización internacional sin fines de lucro, con más de cincuenta años de 
experiencia ayudando a agricultores y empresarios a mejorar sus negocios, ingresos y comunidades. En 
Puerto Rico su equipo está compuesto por personal local. Ofrecen capacitaciones y apoyo técnico 
individualizado en el cultivo de café.  Sus participantes tienen la oportunidad de aprender e implementar 
métodos y prácticas agronómicas en el cultivo de café, con la meta de aumentar: productividad, 
sustentabilidad y rentabilidad de las fincas. Estos adiestramientos se ofrecen libre de costos una vez al mes 
por dos horas, son liderados por entrenadores debidamente capacitados y supervisados por agrónomos 
especializado. Si desea participar del programa o conocer más al respecto puede llamar al 787-601-0930 
ó 787-829-2964, o pasar por sus oficinas; Calle Rudolfo González #48 en Adjuntas, Puerto Rico.  
 

¿Participa de las capacitaciones de TechnoServe?      □Sí      □No 

Si ha participado; ¿a cuáles de los módulos ha asistido? ________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

¿Está interesado/a en conocer más sobre TechnoServe?      □Sí      □No 

¿Con qué tipo de apoyo técnico ha contado para la producción de su café?  

      □Agrónomo de Área   □Servicio de Extensión Agrícola   □USDA   □Otros:_______________________  

¿Desea recibir árboles de sombra para su finca?      □Sí      □No 

¿Tiene semillas de árboles de sombra nativos utilizados para el café en Puerto Rico? (Estamos interesados 

en colectar semillas para propagación.)      □Sí      □No 

De tener de estos árboles y querer colaborar con acceso a sus semillas, favor indicar cuáles están 

disponibles: ___________________________________________________________________________ 

¿Tiene árboles de Limaní o Frontón con más de 20 años en su finca? (Estamos interesados en identificar árboles 

antiguos que sobrevivieron el huracán María.)       □Sí       □No 

 

Como caficultor/a, mencione sus tres mayores necesidades: 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 
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Información Adicional: 
El propósito de las siguientes preguntas es recopilar información que ayude a HF a determinar y desarrollar futuras 
estrategias y programas para continuar apoyando el sector cafetalero de P.R. Estas NO están relacionadas a 
agencias de gobierno estatal o federal, NI con el Censo. La información provista NO afectará su elegibilidad a este 
programa y será para uso exclusivo de HF. Las respuestas serán separadas de su información personal para así 
proteger su identidad. 
 

¿Qué porciento (%) de sus ingresos proviene de la siembra de café?  

 □0-25% (un poco)         □25-50% (la mitad)         □50-75% (casi todo)         □75-100% (todo) 

¿De no ser 100% (todo), con qué otras fuentes de ingreso cuentan? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

De la finca indicada en esta solicitud soy el dueño/a: □Sí          □No 

 □ Con título de propiedad.      □ Sin títulos de propiedad. 

De NO ser dueño/a utilizo la finca bajo: 

□Arrendamiento: □Privado □Gobierno (Ej. Autoridad de Tierras, Departamento de Agricultura, Administración de Terrenos, etc.) 

□Usufructo: □Privado □Gobierno (Ej. Autoridad de Tierras, Departamento de Agricultura, Administración de Terrenos, etc.)    
□Prestada    
□Otro: ________________________________________________________________________                     

¿Recibe algún tipo de incentivos para su producción de café?           □Sí          □No 

Indique el tipo de incentivo por favor: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Su producción está asegurada con la Corporación de Seguros Agrícolas?    □ Sí         □ No 

De no estar asegurado(a), nos gustaría conocer las razones:  ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Su finca está registrada con Farm Service Agency?     □Sí         □No 

De no es estar registrada, nos gustaría conocer las razones: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Recibió fondos del programa WHIP?    □Sí         □No 
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Por la presente solicito y me comprometo a sembrar:  

□ 504 árboles por una inversión de mi parte de $126.00 ($0.25/árbol). 
□ 1,008 árboles por una inversión de mi parte de $ 252.00 ($0.25/árbol). 
□ 1,512 árboles por una inversión de mi parte de $ 378.00 ($0.25/árbol). 
□ 2,016 árboles por una inversión de mi parte de $504.00 ($0.25/árbol). 
□ 2,520 árboles por una inversión de mi parte de $630.00 ($0.25/árbol). 
□ 3,024 árboles por una inversión de mi parte de $756.00 ($0.25/árbol). 
□ 3,520 árboles por una inversión de mi parte de $880.00 ($0.25/árbol). 
□ 4,0 árboles por una inversión de mi parte de $1,008.00 ($0.25/árbol). 
 

• De estar disponible más adelante; ¿desea usted recibir una cantidad adicional de árboles? □Sí □No 

• De estar disponible para recibir una cantidad adicional más adelante; ¿qué cantidad desea? 

□504    □1,008    □1,512    □2,016    □2,520   □3,024     □3,520     □4,032 
 

Certificaciones: 

Yo, ______________________________________, residente del Barrio _________________________, 

en el Municipio _________________________, hoy día ______ de ________________ de ___________,   

muestro mi conformidad y acepto los siguientes términos y condiciones de este Proyecto: 

 

(a) Accedo a que Hispanic Federation y sus representantes, así como TechnoServe y sus 
representantes se comuniquen conmigo en relación con este programa y su coordinación.  
 

(b) Certifico que toda la información provista en esta solicitud es verídica y entiendo que de no hacerlo 
seré excluido de poder participar de esta y otras iniciativas liderada por Hispanic Federation.  

 
(c) Certifico que estoy de acuerdo con que, salvaguardando mi privacidad, la información provista en 

este documento podrá ser utilizada por HF a su discreción.  
 

                                                   

     FIRMA: ________________________                  FECHA: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

Para uso de Hispanic Federation o representate autorizado: 
 
Fecha de entrega: ________________________    Hora de entrega: ________________________ 
 
 
Para uso exclusivo de Hispanic Federation: 
Número de solicitud: __________   Fecha: ________________      Firma: _____________________ 
Aprobada:   □Sí         □No                 
 


