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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE 11 CONDADOS DEL TERCER NIVEL SUR 

SON APTOS PARA PARTICIPAR EN LA INICIATIVA DE $30 MILLONES 
DESTINADA AL FOMENTO DE LA ECONOMÍA AGRÍCOLA 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que 11 condados, del tercer nivel sur, 
serán aptos para participar en la propuesta de $30 millones destinada al fomento de la 
economía agrícola, según lo anunció la semana pasada. Los condados aptos según 
esta iniciativa son: Allegany, Broome, Cattaraugus, Chautauqua, Chemung, Chenango, 
Delaware, Schuyler, Steuben, Tompkins y Tioga. El programa fue incluido en le 
presupuesto ejecutivio y cuenta con $30 millones destinados a proyectos que 
promuevan el crecimiento de fincas y agroindustrias en toda la zona, y cuenta con 
fondos adicionales para apoyar proyectos específicos de desarrollo económico 
agrícola.  
 
«La agricultura sigue siendo una de las principales industrias que rigen la economía de 
Nueva York, y con esta iniciativa, cada agricultor y vendedor en la zona del tercer nivel 
sur, tendrá la oportunidad de formar el futuro de su negocio», comentó el gobernador 
Cuomo. «Me siento muy orgulloso de los productos que se cultivan en Nueva York, y 
por ese motivo insto a los legisladores a que se unan a nosotros para que esta 
propuesta se haga realidad».  
 
Según la iniciativa, $25 millones ayudarían a los agricultores a incrementar la 
producción agrícola y las ganancias, y apoyarían a los agricultores en la administración 
de los recursos ambientales. Los proyectos a los cuales se les adjudiquen fondos 
estatales pueden recibir hasta $100,000, que se destinarán al financiamiento de hasta 
el 75 por ciento de un proyecto que cumpla con los requisitos. Los solicitantes son 
responsables del otro 25 por ciento, y todos los proyectos deben ser finalizados dentro 
de un año de contrato. 
 
Entre los individuos o entes aptas para solicitar de este programa, se citan los 
siguientes: particulares, asociaciones, cooperativas, corporaciones o sociedades de 
responsabilidad limitada que administran una «operación de finca» como se define en 
la sección 301 de Agricultura y Mercados. Se podrán incluir los siguientes gastos: 
construcción, renovación, riego, drenaje, mejoras ambientales, cercas, sistemas de 
espaldera e invernaderos.   
 



En relación con el aspecto de gestión ambiental, a los solicitantes que cumplan con los 
requisitos, se les exigirá que hayan participado los últimos tres años en un programa de 
gestión de protección ambiental agrícola, como por ejemplo el Programa de 
Conservación Agrícola del Estado de Nueva York (NYS Agricultural Environmental 
Management Program) o el Programa de Conservación del Servicio de Conservación 
de Recursos Naturales de Estados Unidos (USDA Natural Resources Conservation 
Service).  
 
Un monto de $5 millones de estos fondos, se destinarían a proyectos agrícolas de 
desarrollo económico específicos, como expansiones de mercados de agricultores y 
proyectos de productividad de bosques, así como también a inversiones para estimular 
la creación de empleos en el área agroindustrial, como por ejemplo plantas de 
procesamiento de alimentos en la región del sur.  
 
El comisionado del Departamento de Agricultura Estatal, el Sr. Richard A. Ball, quien 
hizo el anuncio de los condados aptos en una conferencia de prensa el día de hoy en 
Elmira, comentó: «Esta última semana he recibido decenas de llamadas de 
agricultores, agroindustrias y legisladores preguntando qué condados son aptos según 
la iniciativa del gobernador de $30 millones para el fomento de la economía agrícola.     
Tras un examen cuidadoso y la consideración de la información recibida por las partes 
interesadas, creemos que los condados seleccionados aportan el balance ideal entre la 
diversidad geográfica y agrícola. Esta iniciativa será un gran aporte para la parte 
tercera sur en el campo de la agricultura».   
 
El ejecutivo del condado de Chemung, el Sr. Santulli, comentó «El tercer nivel sur 
cuenta con una rica herencia agrícola, agricultores dedicados y el apoyo de los 
consumidores locales. El plan de desarrollo económico agrícola de $30 millones 
propuesto por el Gobernador beneficiará tanto a los agricultores como a las 
agroindustrias del condado de Chemung. Espero trabajar estrechamente con el 
Gobernador y el comisionado Ball y demás líderes de la región en la implementación de 
este programa». 

### 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva  | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

