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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $12 MILLONES DESTINADOS A PROTEGER 
Y PRESERVAR LA CALIDAD AGUA 

 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la disponibilidad de $12 millones destinados a proteger 
los suelos y cursos de agua. Dichos fondos serán canalizados por medio del programa Agricultural 
Nonpoint Source Abatement and Control Program financiado por el Fondo de Protección Ambiental del 
Estado de Nueva York. Estos subsidios ayudarán a los agricultores a enfrentar los retos de calidad del 
agua en cuencas principales ubicadas por todo el Estado por medio de la adopción de una variedad de 
sistemas de prácticas de éxito, entre ellos, los sistemas de manejo de nutrientes, la plantación de 
vegetación a lo largo de los arroyos para interceptar la escorrentía y sembrar cultivos de cobertura 
después de la cosecha anual con el fin de proteger los suelos.   
 

«Estos fondos ayudarán a nuestro estado a mantener el suministro de agua limpia tan vital para la 
subsistencia de todos los neoyorquinos», dijo el gobernador Cuomo. «La industria agrícola de nuestro 
estado ha sido una historia de éxito económico en los últimos años, y con nuestro apoyo esperamos que 
continúe expandiéndose y creando puestos de trabajo en los próximos años». 
 

Las subvenciones se concederán a los distritos de suelo y conservación de agua, y serán administrados 
por el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York y la Comisión de 
Conservación de Agua del Estado de Nueva York.  
 
El programa de subvenciones representa sólo una parte de un esfuerzo más amplio encaminado a 
ayudar a agricultores a conseguir una mejor calidad del agua y los sistemas agrícolas más eficaces. El 
esfuerzo más grande, llamado el marco (AEM) administrado por el los distritos de conservación de aguas 
y suelos establece la calidad del agua y otras prioridades medioambientales. Los distritos utilizan el 
marco AEM para ayudar los agricultores interesados en las diversas etapas de planificación y ejecución 
en la toma de decisiones de base científica con resultados económicos. Como resultado, los agricultores 
son capaces de cumplir los objetivos comerciales y al mismo tiempo protegen y conservan los recursos 
naturales del estado. Desde el inicio del programa en 1993, el Estado de Nueva York ha dedicado casi 
$140 millones en programas AGNPS. 
 



George Proios, presidente de NYS Soil and Water Conservation Committee, dijo, «los 58 distritos 
estatales de conservación de suelos y agua del Estado agradecen la financiación estable estatal de 
programas AGNPS, así como el incremento anual de fondos al Fondo de Protección Ambiental. Esta 
financiación proporciona recursos importantes a los agricultores locales en la implementación de 
proyectos que benefician los recursos naturales de nuestro estado». 
 
 
El comisionado de agricultura estatal, Richard A. Ball, dijo, «La promesa del gobernador Cuomo de 
ayudar la agricultura del estado está ayudando al crecimiento anual de la economía agrícola del estado, 
puesto que está creando puestos de trabajo y está fomentando el desarrollo económico en todos los 
rincones de Nueva York. Los agricultores son los grandes embajadores de la tierra de la que dependen 
para su subsistencia, y cada agricultor depende del agua para sus operaciones. Esta financiación ayudará 
a proteger nuestras vías fluviales para las futuras generaciones de agricultores que también dependerán 
de estos recursos». 

 
El comisionado del Departamento de Estado sobre Conservación Ambiental (DEC), Joe Martens, dijo, 
«Los agricultores del estado de Nueva York entienden la importancia de mantener un ambiente 
saludable; estas subvenciones los ayudarán a implementar estrategias clave  de conservación y proteger 
nuestros recursos naturales. Este es otro ejemplo de las inversiones con sentido que implementa el 
gobernador Cuomo para beneficio del medio ambiente y la comunidad de agricultores del estado de 
Nueva York». 
 
Las licitaciones del programa 21 de AGNP se pueden obtener por medio de Grants Gateway aquí.  Toda 
documentación pertinente se debe someter por medio del sistema en línea de Gateway para el 31 de 
marzo de 2015.  
 
Si desea detalles adicionales sobe este programa y otros programas de protección de recursos naturales, 
comuníquese con su distrito local con el personal encargado de conservación de suelos y agua. Puede 
encontrar una lista completa de esos distritos aquí.  
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