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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $1,1 MILLONES EN FINANCIAMIENTO FEDERAL PARA LA 

INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE CULTIVOS ESPECIALIZADOS  

El financiamiento federal tiene el objetivo de generar nuevas innovaciones en agricultura 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy $1,1 millones en financiamiento federal a través del 

departamento U.S. Department of Agriculture para fomentar la investigación, protección y promoción de 

cultivos especializados en el estado de Nueva York. El programa de subsidios Specialty Crop Block Grant, 

administrado por el departamento New York State Department of Agriculture and Markets, incluye frutas y 

vegetales, frutas secas, lúpulos y viveros, y trabaja para mejorar la competitividad de las granjas de Nueva York 

al formar nuevas sociedades para crear innovaciones en agricultura que beneficien la economía del estado.  

“El sector agrícola de Nueva York ofrece una diversa gama de cultivos especializados como parte de una 

industria ya sólida y próspera que ha crecido continuamente durante los últimos tres años”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Estos $1,1 millones ayudarán a los granjeros locales en todo el estado a expandir y 

ofrecer valiosa información para beneficiar nuestra siempre en desarrollo industria agroalimentaria y 

correr la voz sobre productos de Nueva York en todo el país”.  

El financiamiento es proporcionado a través de la Ley de Competitividad de Cultivos Especializados del 2004 

(Specialty Crops Competitiveness Act of 2004, por su nombre en inglés), la cual autoriza al departamento U.S. 

Department of Agriculture (USDA, por sus siglas en inglés) a ofrecer asistencia estatal para programas de 

competitividad de cultivos especializados. El departamento New York State Department of Agriculture and 

Markets está solicitando propuestas que únicamente mejoren la competitividad de cultivos especializados y 

beneficien a la mayor cantidad de beneficiarios en una de las tres áreas prioritarias. Estas incluyen investigación 

y educación de cultivadores, seguridad alimentaria, marketeing y promoción.  

El Comisionado Adjunto de Agricultura del Estado Richard A. Ball dijo, “los granjeros son algunos de los 

más grandes innovadores en todo el mundo, pero muchas de estas innovaciones no pueden llevarse a la 

luz sin una sólida investigación detrás de ellas. Como granjero de cultivos especializados, sé de primera 

mano cuán invaluable es el programa de subsidios Specialty Crop Block Grant para ayudar a los granjeros  

a mejorar sus operaciones”.  
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La Senadora de Estados Unidos Kirsten Gillibrand dijo, “Nueva York alberga muchas granjas de frutas y 

vegetales que han sido históricamente ignoradas en el financiamiento federal de granjas. Los cultivos 

especializados no solo enfrentan distintas oportunidades, sino también desafíos. En el Proyecto de Ley de 

Granjas 2014, garanticé financiamiento adicional para el programa de subsidios Specialty Crop Block Grant 

Program, el cual ayuda a los granjeros a innovar nuevos mercados, variedades de semillas, técnicas de 

control de plagas y métodos agrícolas. Nuestros granjeros de Nueva York ahora podrán mejorar la 

competitividad de sus cultivos y fortalecer nuestra economía agrícola”.  

La Congresista Nita Lowey dijo, “Nueva York produce una amplia variedad de cultivos especializados que 

no solo respaldan el desarrollo económico de nuestras comunidades rurales, sino que también aseguran 

que los neoyorquinos en todo nuestro estado tengan acceso a frutas y vegetales frescos y cultivados 

localmente, los cuales ofrecen opciones saludables y deliciosas para una dieta bien balanceada. Como Alto 

Demócrata del comité House Appropriations Committee, lucharé por los subsidios Specialty Crop Block 

Grant y otras iniciativas que respalden a nuestros granjeros de cultivos especializados en Nueva York”.  

El Congresista Chris Gibson dijo, “como miembro del comité House Agriculture Committee, me enorgullece 

defender el financiamiento para respaldar la investigación de cultivos especializados que ofrece beneficios 

reales a los huertos, granjas de frutas y cultivadores de vegetales de Nueva York. Estas operaciones son un 

componente importante de nuestra economía y fuentes críticas de alimentos locales saludables. Al haber 

luchado para conservar el financiamiento de investigación en el nuevo Proyecto de Ley, estoy agradecido 

con el departamento Department of Agriculture and Markets por conectar a los granjeros de Nueva York 

con esta importante programación”.  

El Congresista Sean Patrick Maloney dijo, “entregar un proyecto de ley histórico fue una de mis 

prioridades, debido a que da resultados para los granjeros trabajadores de Hudson Valley, quienes crean 

miles de puestos de trabajo locales, inyectan miles de millones en nuestra economía y ofrecen alimentos 

frescos y saludables a nuestras escuelas y familias. Después que el último Congreso puso en peligro este 

importante programa, me enorgullece haber renovado esta inversión en los granjeros que impulsan la 

economía de Hudson Valley”.  

Para aplicar para obtener este financiamiento, por favor visite www.agriculture.ny.gov/RFPS.html. Los 

solicitantes elegibles incluyen organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas sin fines de lucro y 

gobiernos estatales, locales e indios tribales. Los proyectos deben realizarse dentro de los dos años y 

medio desde la fecha de adjudicación y se espera que sean anunciados en septiembre del 2014.  
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