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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNICA $13.8 MILLONES DESTINADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA 

EN MÁS DE 200 GRANJAS A LO LARGO Y ANCHO DEL ESTADO  

 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que se destinarán $13.8 millones de fondos 
auxiliares a más de 200 granjas ubicadas en el Estado de Nueva York con el fin de mejorar la 
calidad de terreno y agua con lo cual se contribuye a proteger los cursos de agua del estado de 
Nueva York. Estas subvenciones competitivas fueron otorgadas a 32 distritos de conservación de 
agua y suelos y gestionados por el Comité Estatal sobre Conservación de Aguas y Suelos y el 
Departamento Estatal de Agricultura y Mercados.   

«El invertir en nuestras granjas ayudará a que la industria de la agricultura se mantenga 
competitiva y a su vez pone de relieve los estándares altos de los productos agrícolas del Estado 
Imperio por los cuales somos muy conocidos», comentó el gobernador Cuomo. «El preservar los 
métodos de conservación nos ayuda a asegurar el éxito económico en nuestras granjas y a 
proteger los recursos naturales. Estas subvenciones no solamente tendrán un efecto inmediato 
sobre el sector de la agricultura sino que también harán de Nueva York un lugar más limpio, más 
ecológico y más sostenible para las generaciones futuras».   

«Los granjeros dependen altamente de los recursos de suelo y agua para llevar a cabo sus 
operaciones», comentó el comisionado de agricultura estatal, Richard A. Ball. «La relación entre 
el suelo del condado y los distritos encargados de la preservación de agua y las granjas se 
expande por generaciones. He dependido de ellos para mis propias operaciones como también lo 
hacen miles de otros granjeros.  Estos fondos estatales ayudarán a facilitar la asociación tan 
importante entre los granjeros y los distritos correspondientes ahora y en el futuro».    

George Proios, presidente del Comité Estatal sobre Conservación de Agua y Suelos, dijo: «El 
gobernador Cuomo ha aumentado el rembolso a los distritos locales; ha asignado fondos 
adicionales en el presupuesto con el fin de asistir con los trabajos a raíz de las tormentas y 
huracanes severos que se han experimentado, y ha continuado apoyando al Fondo para la 
Protección Ambiental que asiste los distritos de las comunidades agriculturas de Nueva York.   
Esta nueva aprobación de fondos ayudará a muchos granjeros con los esfuerzos continuos de 
mejorar las tierras y su vez contribuirá a que la economía de las granjas se mantenga viable».     



Estas subvenciones competitivas suministraran fondos a los distritos de preservación de suelos y 
aguas para que los distritos puedan resolver los problemas de calidad de agua que enfrentan en 
los cursos de aguas por todo el estado. Todos los proyectos apoyan el marco de trabajo de la 
Gerencia de Ambiente de Agricultura del Estado de Nueva York (AEM, siglas en inglés) el cual 
lleva a cabo proyectos de mejoras de calidad de agua para la agricultura cuya meta es proteger 
los recursos naturales y mantener la viabilidad de la economía en el sector de la agricultura del 
estado de Nueva York. Los distritos encargados de la conservación han diseñado esquemas 
destinados a cumplir con las necesidades de las granjas y cursos de aguas.   

 

 

Distrito de Consevación / Condado 
Fondos estatales 
solicitados   

Número de 
granjas  

Allegany $328,971.60 5 

Broome $173,555.00 5 

Cattaraugus $1,458,225.00 4 

Cayuga $1,509,584.00 14 

Chautauqua $528,874.37 2 

Chenango $515,050.00 4 

Cortland $162,809.00 2 

Delaware $543,492.00 18 

Dutchess $66,104.20 1 

Essex $218,883.17 5 

Franklin $313,357.00 1 

Jefferson $79,880.00 8 

Lewis $97,720.71 5 

Madison $836,108.90 12 



Monroe $223,539.94 9 

Montgomery $798,739.00 4 

Niagara $105,276.03 5 

Oneida $271,977.40 4 

Onondaga $653,809.20 15 

Ontario $152,770.00 4 

Orange $665,610.00 12 

Orleans $204,812.00 9 

Otsego $161,678.98 3 

Rensselaer $6,023.00 3 

St. Lawrence $319,030.00 2 

Schoharie $369,219.70 2 

Schuyler $1,683,820.00 20 

Suffolk $321,104.92 22 

Tioga $110,035.00 1 

Ulster $208,974.19 3 

Washington $520,970.00 4 

Wayne $233,148.50 4 

 

Total $13,843,152.81 212  

 



 

Si desea más información acerca sobre los distritos de Conservación de Suelos y Aguas del 
Estado de Nueva York, ingrese a:www.nys-soilandwater.org.  
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