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COLEGIO DE CPA CELEBRARÁ PRIMERA CONFERENCIA SOBRE LA
AGRICULTURA EN PUERTO RICO
(San Juan, P.R.) – El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), celebrará de manera
presencial, la 1era Conferencia sobre la Agricultura en Puerto Rico: Programa Re-Grow Puerto
Rico Agricultura Urbana y Rural en el Hilton Ponce Golf & Casino Resort el próximo jueves, 18
de noviembre de 1:00 pm a 5:00 pm.
“El sector agrícola es uno de gran relevancia para cualquier país; y aunque muchos lo relacionan solo
con la siembra, incluye mucho más. Como organización para nosotros es importante promover el
desarrollo socioeconómico. Por eso es esencial apoyar el sector empresarial agrícola a recuperarse de
los daños causados por los desastres naturales y otras circunstancias que le han afectado”, explicó el
CPA Oscar Cullen, presidente del CCPA.
El CPA añadió que “en esta conferencia se discutirá el programa "Re-Grow"; incluyendo las
oportunidades que ofrece, los requisitos y otros detalles de interés para los agricultores y CPA que los
asesoran. También se discutirán las oportunidades que ofrece el Banco de Desarrollo Económico
mediante el programa de Financiamiento para Pequeñas Empresas (SBF), programa bajo los fondos
CDBG-DR.”.
Entre los temas a discutirse, se encuentran los objetivos del programa Re-Grow, actividades y
empresas que cualifican; el proceso para solicitar los fondos al Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología
e Investigación de Puerto Rico; y los documentos e información requeridos.
“También se detallará el proceso de revisión y evaluación de la solicitud; las dificultades y errores más
frecuentemente encontrados en las solicitudes y cómo evitarlos; las responsabilidades del recipiente
de la subvención; la administración de los fondos recibidos ("post award"); y las entidades que también
ofrecen beneficios de este programa”, añadió el presidente del CCPA
Para información adicional, los interesados pueden visitar
https://www.colegiocpa.com/account/#calendar/event/63794 o llamar al 787-622-0900.
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