Departamento de agricultura de los Estados Unidos

2018 Principios de la Ley Agrícola y legislativas

El Departamento de Agricultura de EE.UU. ( USDA) toca únicamente la
vida de todos los estadounidenses todos los días, a través de los alimentos que consumen, las fibras
que llevan, y los combustibles que utilizan. Y los productores de los Estados Unidos lo hacen posible.
El lema del secretario de Agricultura, Sonny Perdue a 'hacer lo correcto y alimentar a todos' ha servido
como inspiración para viajar a más de 30 estados en todo el país, escuchar a los hombres y mujeres
en la primera línea de la agricultura de Estados Unidos. A través de estas interacciones, el USDA ha
desarrollado un conjunto de principios para compartir con el Congreso para su consideración, ya que
la Ley Agrícola de artesanía y otras leyes beneficiosas para la economía agrícola. USDA está
dispuesto a proporcionar consejo al Congreso, y se esfuerza por ser el departamento centrada en el
cliente más eficiente, más eficaz y más en el gobierno federal.

USDA apoya la legislación que se ...
Granja Producción y conservación
•

Proporcionar una red de seguridad agrícola que ayuda a los agricultores estadounidenses tiempo tiempos de
crisis económica sin distorsionar los mercados o el aumento de los pagos de pérdida de poca profundidad.

•

Promover una variedad de productos y cambios de seguro de cosechas innovadoras, permitiendo a los agricultores a tomar
decisiones de producción de sonido y para administrar el riesgo operacional.

•

Animar a la entrada en la agricultura a través de un mayor acceso a la tierra y el capital para los jóvenes, comienzo,
veteranos y los agricultores con poca representación.

•

Asegurar que los programas de conservación de la productividad agrícola voluntaria equilibrio con beneficios para la conservación por lo que las tierras más
fértiles y productivas permanecen en la producción mientras que las tierras retiradas con fines de conservación favorecen más el medio acres sensibles.

•

los programas de conservación de apoyo que aseguren la asistencia financiera rentable para la mejora de la salud del suelo, el agua y la calidad del aire y
otros beneficios de los recursos naturales.

Asuntos Exteriores y Comercio Agrícolas
•

Mejorar la competitividad en el mercado de Estados Unidos mediante la expansión de las inversiones, el fortalecimiento de
la rendición de cuentas de los programas de promoción de exportaciones, e incentivar a las asociaciones financieras más
fuertes.

•

Asegúrese de que la Ley Agrícola de los Estados Unidos es consistente con las leyes y las obligaciones
comerciales internacionales.

•

Abrir los mercados extranjeros mediante el aumento de la experiencia del USDA en áreas científicas y técnicas para
controlar de manera más eficaz las prácticas extranjeras que impiden las exportaciones agrícolas y colaborar con socios
extranjeros para hacerles frente.

Servicios de Alimentos, Nutrición y del Consumidor
•

abundancia agrícola de América del arnés para apoyar la asistencia de nutrición para las personas que realmente lo
necesitan.

•

el trabajo de apoyo como el camino a la autosuficiencia, el bienestar y la movilidad económica para los
individuos y familias que reciben asistencia de nutrición suplementaria.

•

Fortalecer la integridad y la eficiencia de los programas de alimentación y nutrición para servir mejor a nuestros participantes y
proteger a los contribuyentes estadounidenses al reducir el desperdicio, el fraude y el abuso a través de los datos compartidos,
la innovación y la modernización tecnológica.

•

Fomentar las innovaciones estatales y locales en el entrenamiento, manejo de casos y el diseño de programas que promuevan la autosuficiencia y
alcanzar a largo plazo, la estabilidad en el empleo.

•

Asegurar la integridad científica de las pautas dietéticas para los estadounidenses proceso a través de una mayor transparencia y la
confianza en el cuerpo más robusto de la evidencia científica.

•

las políticas de nutrición de apoyo y programas que se basan la ciencia y basadas en datos con resultados claros y
mensurables de políticas y programas.
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Programas de marketing y Regulatorios
•

Mejorar nuestras asociaciones y las herramientas científicas necesarias para prevenir, mitigar y, en su caso,
erradicar las plagas y enfermedades que afectan a la agricultura de plantas y animales dañinos.

•

Salvaguardar nuestra oferta interna de alimentos y proteger la salud animal a través de la modernización de
las herramientas necesarias para reforzar la bioseguridad, prevención, vigilancia, respuesta a emergencias, y
la seguridad fronteriza.

•

Protege la integridad del sello orgánico certificado USDA y entregar eficiente,
supervisión efectiva de las prácticas de producción orgánica para garantizar productos orgánicos cumplen con las normas coherentes para todos los productores,
nacionales y extranjeros.

•

Asegúrese de USDA se posiciona adecuadamente para revisar si las tecnologías de producción científica necesaria para garantizar la seguridad, al tiempo
que reduce las cargas regulatorias.

•

Foster oportunidades de mercado y de crecimiento para los productores de cultivos especiales al tiempo que reduce las cargas regulatorias que limitan su
capacidad para tener éxito.

De Seguridad y Servicios de Inspección de Alimentos
•

Proteger la salud pública y prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos por la comisión de los recursos
necesarios para garantizar los más altos estándares de inspección, con las más modernas herramientas y métodos
científicos disponibles.

•

Apoyo y mejorar los programas de FSIS para asegurar una regulación eficiente y la seguridad de la carne, aves y
productos de huevos procesados, incluyendo la mejora de la coordinación y la claridad en la ejecución de las
responsabilidades de seguridad alimentaria.

•

Continuar para concentrar los recursos del USDA sobre los productos y procesos que representan el mayor riesgo
para la salud pública.

Investigación, Educación y Economía
•

Comprometerse con un programa de investigación pública que coloca a los Estados Unidos a la vanguardia de
la alimentación y la agricultura desarrollo científico.

•

Desarrollar un enfoque de evaluación de impacto, incluyendo el uso de paneles de la industria, para alinear las prioridades
de investigación para invertir en la innovación de alta prioridad, la tecnología y las redes de educación.

•

Capacitar a las asociaciones público-privadas para apalancar fondos federales, aumentar la capacidad, y las
inversiones en infraestructuras para la alimentación moderna y la ciencia agrícola.

•

Dar prioridad a las inversiones en la educación, la formación y el desarrollo de capital humano para asegurar una fuerza de trabajo capaz de
satisfacer las crecientes demandas de alimentos y la agricultura ciencia.

•

Desarrollar y aplicar avance en la tecnología integrada necesaria para alimentar a un mundo en crecimiento y con hambre.
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Desarrollo Rural
•

Crear consistencia y flexibilidad en los programas que fomenten la colaboración y ayudar a las comunidades en
la creación de una calidad de vida que atrae y retiene a la próxima generación.

•

Ampliar y mejorar la eficacia de las herramientas disponibles para promover la conexión comunidades
rurales estadounidenses, hogares, granjas, empresas, socorristas, centros educativos, centros de
salud y los servicios fiables y asequibles de internet de alta velocidad.

•

Asociarse con los estados y las comunidades locales para invertir en infraestructura para apoyar la prosperidad rural, la innovación y la
actividad empresarial.

•

Proporcionar los recursos y herramientas que promuevan una mayor integración de los programas, los socios y el cliente el desarrollo rural.

Recursos Naturales y Medio Ambiente
•

Hacen que los bosques de Estados Unidos trabajan de nuevo a través de una gestión proactiva rentable
basada en datos y conocimientos científicos sólidos.

•

Buen Vecino ampliar Autoridad e incrementar la coordinación con los estados para promover la creación de empleo y
mejorar la salud de los bosques a través de la administración compartida y aportaciones de los interesados.

•

Reducir el riesgo de litigio y los impedimentos reglamentarios a la revisión oportuna del medio ambiente, la cosecha de
sonido, manejo de incendios y protección del hábitat para mejorar la salud de los bosques al tiempo que proporciona
puestos de trabajo y prosperidad a las comunidades rurales.

•

Ofrecer las herramientas y recursos que incentivan la administración privada y la retención de las tierras forestales.

administración
•

Proporcionar una Ley Agrícola de responsabilidad fiscal que refleje los objetivos presupuestarios de la Administración.

•

Mejorar el servicio al cliente y el cumplimiento mediante la reducción de las cargas regulatorias en los clientes del USDA.

•

Modernización de soluciones de TI internos y externos para apoyar la prestación de un servicio eficiente, eficaz a los
clientes del USDA.

•

Proporcionar USDA plena autoridad para gestionar de forma responsable propiedades e instalaciones bajo su
jurisdicción.

•

Aumentar la eficacia de las herramientas y recursos necesarios para atraer y retener una fuerza de trabajo fuerte del USDA que refleja los
ciudadanos que servimos.

•

Reconocer las necesidades de mano de obra únicas de la agricultura y aprovechar la experiencia del USDA para permitir que el Departamento de jugar un papel
integral en el desarrollo de la política de mano de obra para garantizar que los agricultores tienen acceso a una fuerza laboral legal y estable.

•
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Crecer e intensificar la disponibilidad del programa para aumentar las oportunidades de nuevo, comienzo, veterano, y infrarrepresentados productores.

