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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE UN PROGRAMA DE 

FONDOS DE PRÉSTAMOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO  
  

El nuevo programa de préstamos ayudará a las empresas agropecuarias del 
estado de Nueva York a expandirse y crecer  

  
Se dispondrá de $10 millones en fondos de préstamos, que otorgarán terceros  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Autoridad de Fomento Laboral 
(JDA, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York lanzará un Programa de 
Fondos de Préstamos para el Sector Agropecuario con el fin de atacar y ayudar a 
empezar a derrumbar las barreras económicas con que tropiezan muchos 
propietarios de pequeñas empresas agropecuarias del estado de Nueva York. La JDA 
ha concedido $10 millones en fondos, que serán distribuidos como préstamos con 
bajos intereses por terceros.  
  
“El sector agropecuario sigue siendo una parte importante de la economía del estado 
de Nueva York, y con este financiamiento estamos brindando los recursos necesarios 
para que esta industria se fortalezca y crezca”, dijo el gobernador Cuomo. “El 
programa derrumbará barreras y dará a nuevos propietarios de empresas 
agropecuarias el apoyo que necesitan para prosperar y crecer en el estado de Nueva 
York”.  
  
“El estado de Nueva York tiene la determinación de seguir apoyando y alimentando su 
industria agropecuaria. El programa ayudará a decenas de miles de propietarios de 
pequeñas empresas que dan comida a familias neoyorquinas todos los días”, sostuvo 
la vicegobernadora Kathy Hochul. “El estado se siente orgulloso de promocionar a 
sus trabajadores agropecuarios sumamente laboriosos mediante Taste NY y nuevos 
programas de comercialización con el fin de aumentar las ventas y ampliar los 
recursos de que disponen nuestros propietarios de pequeñas empresas 
agropecuarias”.  
  
Con el Programa de Fondos de Préstamos para el Sector Agropecuario habrá 8 
prestadores que concederán préstamos de entre $50.000 y $200.000 a empresas que 
reúnan los requisitos. Entre dichas empresas cabe citar a elaboradores de productos 
de valor añadido, empresas de distribución de alimentos, totalizadores de alimentos, 
productores de bebidas artesanales y participantes en Food Hub, por ejemplo. Los 



 

 

proyectos pueden abarcar la adquisición o mejoras de tierras o construcciones, la 
compra de máquinas y equipo y el capital circulante usado para respaldar la industria 
agropecuaria del estado de Nueva York.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
(ESD), Howard Zemsky indicó: “Las pequeñas empresas son clave para la economía 
del estado de Nueva York, y allí trabaja más de la mitad del sector privado de nuestro 
estado. El nuevo programa de préstamos respaldará proyectos concebidos para 
ayudar a pequeñas empresas agropecuarias a crecer y a ampliar sus operaciones y al 
mismo tiempo generará y conservará puestos de trabajo en el estado de Nueva York”.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard Ball, sostuvo: “Tenemos 
muchísimos propietarios de pequeñas empresas talentosos que están provocando un 
renacimiento agropecuario en el estado de Nueva York gracias a sus productos 
increíbles e innovadores. Nos enorgullece promocionar su ardua labor y propulsar las 
ventas de más de 1.100 empresas locales mediante nuestro programa de 
comercialización Taste NY. Ahora, con el nuevo fondo de préstamos, dichas empresas 
cuentan con un recurso adicional para ayudar a que sus emprendimientos comerciales 
pasen de nivel, con lo cual se seguirá respaldando el crecimiento económico y la 
generación de puestos de empleo en todo estado”.  
  
Entre los prestadores aprobados cabe mencionar los siguientes:  
  
En todo el estado  
· New York Business Development Corporation  
  
Región Oeste de Nueva York  
· Southern Tier Enterprise Development Organization, Inc.  
  
Finger Lakes  
· Pathstone Enterprise Development Corporation  
  
Región Sur  
· Delaware County Local Development Corporation 
· REDEC Relending Corporation  
  
Mid-Hudson  
· Hudson Valley AgriBusiness Development Corporation  
  
Mohawk Valley  
· Mohawk Valley Rehabilitation Corporation  
  
Región Norte  
· Development Authority of the North Country  
  
Los solicitantes deben contactarse con los prestadores de forma directa. Si desea 
obtener más información sobre el Programa de Fondos de Préstamos para el Sector 
Agropecuario de la JDA, llame al 212-803-3219.  
  



 

 

Michelle Capone, directora de fomento regional de Development Authority of the 
North Country, manifestó: “Development Authority of the North Country reconoció la 
importancia económica de las empresas agropecuarias en la Región Norte y tiene la 
determinación de hacer que la industria crezca en los condados de Jefferson, Lewis y 
St. Lawrence. Esperamos trabajar junto con la JDA y el estado de Nueva York en esta 
nueva iniciativa”.  
  
Patrick MacKrell, director ejecutivo de New York Business Development 
Corporation, expresó: “Formar parte del Programa de Fondos de Préstamos para el 
Sector Agropecuario nos permitirá intensificar nuestro apoyo a las empresas 
agropecuarias del estado de Nueva York. Nos da gusto formar parte del nuevo fondo 
para ayudar a atender mejor las necesidades de dichas empresas (empresas 
vitivinícolas, cervecerías y empresas de distribución, entre muchas otras), que trabajan 
para generar puestos de trabajo y oportunidades económicas donde realicen sus 
operaciones”.  
  
Hubert Van Tol, presidente de Pathstone Enterprise Center, señaló: 
“Agradecemos que Empire State Development ponga este dinero de préstamos muy 
flexibles a disposición de Pathstone Enterprise Center: obramos para ayudar a las 
pequeñas empresas que trabajan en el sector agropecuario y que tienen dificultades 
para que les den préstamos asequibles en otro lugar”.  
  
Richard Zink, administrador de Southern Tier Enterprise Development 
Organization (STEDO) comentó: “Durante más de 30 años, Southern Tier Enterprise 
Development Organization, Inc. ha ayudado a propietarios de pequeñas empresas de 
la Región Oeste de Nueva York dándoles los fondos necesarios para sostener sus 
emprendimientos comerciales y para hacerlos expandir. El Programa de Fondos de 
Préstamos para el Sector Agropecuario de la JDA se convertirá en un nuevo recurso 
con que se dará apoyo a empresas agropecuarias, que buscan expandirse. STEDO se 
siente agradecida por la oportunidad de ser socio de la JDA y del estado de Nueva 
York en esta nueva iniciativa de financiamiento”.  
  
La senadora y presidenta del Comité de Agricultura, Patty Ritchie, indicó: 
“Nuestros trabajadores agropecuarios y dueños de empresas agropecuarias son 
sumamente laboriosos y tienen ideas excelentes, pero muchas veces no tienen los 
fondos necesarios para llevarlas a la práctica con el fin de que puedan ayudar a hacer 
crecer sus emprendimientos comerciales y a impulsar la economía agropecuaria. Con 
este programa el estado de Nueva York se compromete a permitir que esas ideas se 
hagan realidad. Fomentará la existencia de una industria agropecuaria de calidad y la 
generación de puestos de empleo y estimulará la actividad comercial (y nuestra 
economía) de tal manera que se vele por el éxito de muchas generaciones venideras”.  
  
El presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, William Magee, declaró: 
“Los préstamos con bajos intereses a emprendedores agropecuarios generarán 
crecimiento laboral en la industria y harán que las empresas emergentes echen a 
andar el camino del éxito. Agradezco que la ayuda se dirija a las actividades 
comerciales agropecuarias”.  
  



 

 

El Programa de Fondos de Préstamos para el Sector Agropecuario de la JDA tiene 
como base las iniciativas ininterrumpidas del estado de Nueva York encaminadas a 
expandir y respaldar la industria agropecuaria. ESD, junto con el Departamento de 
Agricultura y Mercados del estado de Nueva York, maneja el Fondo de Subvenciones 
para Trabajadores Agropecuarios Noveles, que desde su lanzamiento en 2014 ha 
concedido $2,5 millones a más de 65 granjas en todo el estado con el objeto de 
ayudar a trabajadores agropecuarios principiantes y casi principiantes. ESD también 
lanzó hace poco el Fondo de Subvenciones para Exmilitares en el Sector 
Agropecuario del Estado de Nueva York con el objeto de dar apoyo a exmilitares que 
posean y manejen granjas y que estén interesados en hacer de la industria 
agropecuaria su segunda profesión. Además, los programas Taste NY y de Alimentos 
Cultivados y Certificados en el estado de Nueva York del Departamento de Agricultura 
y Mercados promocionan a los cultivadores, productores y empresas de alimentos y 
bebidas del estado y los ayudan a conectarse con nuevos mercados. En concreto, el 
programa Taste NY ha abierto oportunidades para que productores locales muestren 
sus productos y ha ayudado a las granjas y a las empresas a llegar a más clientes, a 
aumentar las ventas en línea y, en muchos casos, a ampliar la capacidad de proceso 
de sus negocios.  
  
Sobre el Departamento de Pequeñas Empresas de ESD  
El Departamento de Pequeñas Empresas e Innovaciones Tecnológicas de Empire 
State Development dirige una amplia gama de programas e iniciativas que buscan dar 
apoyo a pequeñas empresas y ayudar a emprendedores a maximizar sus 
posibilidades de tener éxito. Las pequeñas empresas (con hasta 100 empleados) 
representan 98% de todas las empresas del estado de Nueva York. El Departamento 
da apoyo a pequeñas empresas brindando y poniendo en práctica lo siguiente: acceso 
al capital, mediante alianzas e instituciones financieras, prestadores independientes, 
préstamos sin intervención de terceros y programas de ayuda económica; ayuda 
técnica y de capacitación que incentiva a empresas a lanzar, expandirse e innovar; y 
acceso a información y recursos, lo que incluye alianzas entre industrias y el mundo 
universitario mediante las cuales las empresas pueden concebir y comercializar 
productos y tecnologías nuevos y prometedores.  
  
Acerca del Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York  
El Departamento, a través de sus diferentes divisiones y programas, promueve la 
agricultura de Nueva York y sus diversos productos de alta calidad, alienta la 
conservación ambiental y agrícola y protege el suministro de alimentos, las tierras y el 
ganado del estado para garantizar la viabilidad y el crecimiento de las industrias 
agrícolas de Nueva York. La División de Suelo y Agua del Departamento trabaja en la 
protección de recursos de suelo y agua de Nueva York mediante el cuidado de tierras 
de cultivo, la preservación de granjas y la administración ambiental proactiva.  
  
El Departamento opera la Gran Feria Estatal de Nueva York, y administra la iniciativa 
Taste NY, el FreshConnect y los nuevos programas sobre alimentos Cultivados y 
Certificados en el estado de Nueva York. Siga al Departamento en Facebook, Twitter e 
Instagram.  
  

###  
  

https://nysfair.ny.gov/#_blank
https://taste.ny.gov/#_blank
https://freshconnect.ny.gov/
https://certified.ny.gov/#_blank
https://certified.ny.gov/#_blank
https://www.facebook.com/#_blank
https://twitter.com/#_blank
https://www.instagram.com/#_blank


 

 

  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESC503300865DA21CC8525822D006467C700000000000000000000000000000000

