
 

De publicación inmediata: 1/28/2016 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $11 MILLONES EN SUBVENCIONES 

DESTINADAS A AGRICULTORES PARA PROYECTOS DE PROTECCIÓN  DE LA 
CALIDAD DE LAS AGUAS 

 
El Gobernador propone aumentar los fondos para el programa en el Presupuesto 
Ejecutivo del periodo 2016-2017 por medio de una inversión histórica en el Fondo 

de Protección Ambiental 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy la disponibilidd de $11 millones 
destinados a la protección de los recursos suelo y agua por medio del Programa de 
Reducción y Control de Fuentes no Puntuales en la Agrícultura (Agricultural Nonpoint 
Source Abatement and Control Program). Estas subvenciones ayudarán a los 
agricultores en la implementación de mejores prácticas de gestión para hacer frente a 
los retos de la calidad del agua en cuencas prioritarias en todo el estado de Nueva 
York, al mismo tiempo que aumenta la productividad y la actividad económica. 
 
«La industria agrícola es el motor económico más importante de Nueva York, y 
nuestros agricultores deben tener acceso a los recursos que necesitan para crecer y 
mejorar sus operaciones, dijo el gobernador Cuomo. Al proporcionar este 
financiamiento tan importante para las granjas en todo el estado, estamos ayudando a 
esta industria a mantener su competitividad, al mismo tiempo que protegemos los 
recursos naturales y continuamos produciendo productos agrícolas de calidad en 
Nueva York». 
 
El Programa de Reducción y Control de Fuentes no Puntuales en la Agrícultura es 
financiado mediante el Fondo de Protección Ambiental del Estado de Nueva York (EPF, 
siglas en inglés), que el Gobernador propone aumentar a $300 millones en el 
Presupuesto Ejecutivo de este año. Esta propuesta sería más del doble del nivel del 
EPF desde el 2011, y aumenta la financiación para la programación de la calidad del 
agua agrícola en unos $5 millones. 
 
Las subvenciones se otorgarán a los Distritos de Conservación de Suelos y Aguas del 
Condado para la planificación ambiental o para la implementación de mejores prácticas 
de gestión tales como sistemas de almacenamiento de residuos agrícolas, sistemas de 
amortiguación ribereña, cultivos de cobertura para conservación y prácticas de 
conservación de la estructura de los  suelos. 
 
El programa es administrado por el Departamento de Agricultura y Mercados del 



Estado de Nueva York y el Comité de Conservación de Suelos y Aguas del Estado de 
Nueva York. El programa forma parte del marco de Gestión Agrícola y Ambiental (AEM, 
por sus siglas en inglés), un esfuerzo más amplio que ayuda a los agricultores a lograr 
una mejor calidad del agua y sistemas agrícolas más eficaces. Los distritos utilizan el 
marco AEM para ayudar a los agricultores en la planificación y ejecución de proyectos 
de mejora ambiental de una manera rentable. Como resultado, los agricultores pueden 
cumplir con sus objetivos empresariales y al mismo tiempo proteger y conservar los 
recursos naturales del Estado.  
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball dijo: «Este programa 
recibió un número récord de solicitudes en la última ronda, lo que demuestra el 
creciente compromiso de la comunidad agrícola con respecto al manejo del medio 
ambiente. Estos proyectos importantes ayudan a prevenir la contaminación de las 
aguas, reducir la erosión y limitar los sedimentos dañinos y otros nutrientes en las vías 
fluviales de Nueva York, al mismo tiempo que apoyan el crecimiento de la comunidad 
agrícola. Mirando hacia el futuro, estamos muy contentos de que este programa 
también sea un componente fundamental para ayudar en el avance de la más reciente 
propuesta del Gobernador: Iniciativa para Alimentos de Alta Calidad Certificada 
(Certified High Quality Foods initiative)».  
 
El comisionado interino del Departamento de Conservación Ambiental, Basilio 
Seggos dijo: «Los distritos de conservación de suelos y aguas del condado juegan un 
papel vital, en cuanto a ayudar a los agricultores de Nueva York a implementar las 
mejores prácticas de gestión para proteger los cursos de agua del estado y al mismo 
tiempo permiten que los agricultores les proporcionen a las familias en todo el estado 
alimentos frescos y locales. Estos fondos les proporcionarán a los agricultores las 
herramientas necesarias para continuar proporcionando los servicios tan importantes 
que prestan, garantizando al mismo tiempo que el medio ambiente estará protegido». 
 
El presidente del Comité de Suelos y Aguas del Estado de Nueva York, Dale Stein 
dijo: «El Programa AGNPS es una fuente de financiación estable que proporciona 
recursos importantes a los agricultores del estado de Nueva York para los proyectos 
que benefician en gran medida la calidad de los suelos y las aguas. Los Distritos de 
Conservación de Suelos y Aguas aprecian esta financiación, así como también el 
aumento de la financiación cada año al Fondo de Protección Ambiental».  
 
Los Distritos de Conservación de Suelos y Aguas ya pueden solicitar el Programa 
AGNPS mediante el Departamento de Agricultura y Mercados; haga clic aquí para 
tener acceso. Todos los materiales apropiados se deben presentar mediante el Comité 
de Conservación de Suelos y Aguas del Estado de Nueva York Sharepoint, el 1º de 
abril de 2016. 
 
Para obtener detalles adicionales sobre este programa y otros programas de protección 
de recursos naturales, sírvase contactar el distrito de conservación de suelos y aguas 
del condado. Haga clic aquí para ver una lista completa de los Distritos de 
Conservación de Suelos y Aguas del Condado. 

http://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html
http://www.nys-soilandwater.org/contacts/county_offices.html
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