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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $4,6 MILLONES EN SUBSIDIOS FARMLAND PROTECTION 

IMPLEMENTATION GRANTS PARA PROTEGER 2.200 ACRES  

 

El financiamiento incluye la protección permanente de un viñedo y de la granja vaquera orgánica 

certificada más grande del noreste 

 

El programa Farmland Protection Program de Nueva York supera los 50.000 acres de tierras de cultivo 

protegidas 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el desembolso de $4,6 millones en subsidios 

Farmland Protection Implementation Grants para completar proyectos que protegerán en forma 

permanente 2.200 acres de tierras de cultivo en cinco condados. El financiamiento se brinda a través del 

fondo State Environmental Protection Fund y es administrado por el departamento State Department of 

Agriculture and Markets. Desde que comenzó el programa, más de $128 millones han protegido 

aproximadamente 51.000 acres de tierras de cultivo en 220 granjas en todo el estado de Nueva York.  

 

“La industria agrícola de Nueva York respalda a las comunidades en todo el estado, ofreciendo puestos 

de trabajo y alimentos a millones de neoyorquinos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos subsidios están 

ayudando a asegurar que miles de acres de tierras de cultivo sigan en producción, lo que ayuda a las 

economías locales a desarrollarse y respalda un medio de vida para futuras generaciones de granjeros y 

sus familias”. 

 

La Ley de Agricultura y Mercados de Nueva York (New York Agriculture and Markets Law, por su nombre 

en inglés) autoriza un programa estatal de protección agrícola y de tierras de cultivo para ofrecer 

asistencia técnica y financiera para ayudar a los condados y municipalidades que están desarrollando e 

implementando planes de protección agrícola y de tierras de cultivo. El objetivo del subsidio Farmland 

Protection Grant es mantener la viabilidad económica de la industria agrícola del estado y su base de 

tierras de apoyo, mientras que protege asuntos de conservación ambiental y paisajista asociados con la 

agricultura.  

 

Se dio prioridad a las propuestas si es que estas conservaban tierras agrícolas viables, estaban ubicadas 
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en áreas que enfrentaban una considerable presión de desarrollo y servían como zona de 

amortiguamiento para importantes recursos naturales, como un ecosistema o hábitat silvestre.  

 

Los siguientes proyectos recibieron financiamiento:  

• Condado de Onondaga – pueblo de Elbridge – Hourigan Farms: $2.125.120 para proteger 

1.298 acres. Esta operación diaria es propietaria de 1.000 vacas lecheras y cría a sus propias 

vaquillas de reemplazo. Esta granja también es una de las más grandes productoras de Byrne 

Dairy, vendiendo más de 26 millones de libras de leche cada año a la planta procesadora 

ubicada tan solo a 15 millas de distancia.  

• Condado de Saratoga – pueblo de Saratoga – Hoogeveen Farm: $987.268 para proteger 390 

acres. Esta es la cuarta  generación de la granja vaquera que actualmente tiene a su quinta  

generación trabajando ahí y obteniendo títulos en agricultura, así como este año está 

celebrando 100 años de operaciones.  

• Condado de Suffolk – pueblo de Southold – Maaratooka North Farm: $530.459 para proteger 

18 acres. Esta empresa de propiedad familiar de segunda y tercera generación cultiva plantas 

estacionales, perennes y anuales en invernaderos, contenedores y en el campo. La granja 

Maaratooka North Farm fue adquirida para la expansión del contenedor existente con aspecto 

de vivero de ese negocio.  

• Condado de Tompkins – pueblo de Dryden – Jerry Dell Farm: $528.210 para proteger 419 

acres. Esta empresa premiada y multi-generacional es la más grande granja vaquera orgánica 

certificada en el noreste. El ganado de 700 cabezas pasta en forma rotativa en más de 300 acres 

de pastos.  

• Condado de Schuyler – pueblo de Héctor – Argetsinger Farm: $440.700 para proteger 73 acres 

de viñedos. Las uvas producidas en esta granja han sido utilizadas por bodegas locales para la 

creación de vinos premiados en las competencias Finger Lakes International Wine Competition, 

Great New York State Fair Commercial Wine Competition y Golden Nose Competition.  

 

El Comisionado Interino de Agricultura del Estado James B. Bays dijo, “a través de sus firmes acciones y 

políticas inteligentes, el Gobernador Cuomo ha demostrado ser un defensor de la agricultura del estado 

de Nueva York. Estos subsidios demuestran inversiones inteligentes en el futuro agrícola de nuestro 

estado y ayudará a que la tierra siga en producción para las próximas generaciones”.  

 

Dean Norton, presidente de la agencia New York Farm Bureau dijo, “las granjas incluidas en la última 

ronda de subsidios Farmland Protection Implementation Grants resaltan la diversidad agrícola que 

estamos agradecidos de tener en Nueva York. Es importante mantener estas tierras de cultivo vitales 

disponibles para las próximas generaciones de granjeros. La agencia New York Farm Bureau aprecia el 

enfoque del Gobernador Cuomo en la conservación de nuestras granjas familiares y en reconocer cómo 

es que la agricultura contribuye en forma prominente con la economía rural, tanto en el norte del 

estado como en Long Island”.  
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Para obtener más información sobre protección de tierras de cultivo, por favor visite: 

http://www.agriculture.ny.gov/AP/agservices/farmprotect.html. 
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