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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE $4 MILLONES A 
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA REGIÓN 

SUR  
  

Los Proyectos Protegen las Vías Fluviales y Respaldan las Operaciones 
Agrícolas en Toda la Región  

  
El Programa Complementa a “Southern Tier Soaring”, la Estrategia Integral de la 

Región para Revitalizar las Comunidades e Impulsar la Economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado más de $4 millones 
para 11 proyectos de conservación de la calidad del agua para la agricultura, que 
beneficiarán a 16 granjas de la Región Sur. El financiamiento se brinda a los Distritos 
de Conservación de Aguas y Suelos de los Condados a través del Programa para la 
Reducción y Control de la Contaminación Agrícola Difusa. Permite a los granjeros 
abordar los desafíos de la calidad del agua en líneas divisorias de aguas prioritarias 
mientras aumentan la productividad y la actividad económica, lo que complementa a la 
estrategia de crecimiento económico de la región “Southern Tier Soaring”. A través de 
este programa, los granjeros estarán mejor equipados para evitar la contaminación del 
agua, reducir la erosión y limitar la cantidad de sedimentos perjudiciales y otros 
depósitos en las vías fluviales de Nueva York.  
  
“Invertir en y preservar la calidad del agua es fundamental para la salud y el bienestar 
de los neoyorquinos en todo el estado, y esta asignación beneficiará a los granjeros y a 
los residentes por igual en todo el norte de Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Con esta asignación, damos un paso hacia adelante para mantener limpia el agua de 
Nueva York, al proteger nuestros recursos naturales y respaldar la subsistencia de las 
granjas en todo el estado”.  
  
A través del programa, los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos de los 
Condados presentan las solicitudes de subvenciones competitivas a nombre de los 
granjeros. Se envió un récord de 125 solicitudes para esta última ronda de 
financiamiento para 50 proyectos en todo el estado. Los solicitantes adjudicados 
reciben subsidios para realizar la planificación ambiental o para implementar las 
mejores prácticas de gestión, tales como sistemas de almacenamiento de residuos 
agrícolas, sistemas de amortiguación ribereños, cultivos de cobertura para 
conservación y prácticas de conservación de la estructura de los suelos. Desde que 



 

 

comenzó el programa en 1994, se han entregado más de $158 millones en todo el 
estado para ayudar a los granjeros a reducir y evitar la contaminación desde las 
fuentes agrícolas.  
  
El Programa para la Reducción y Control de la Contaminación Agrícola Difusa es 
financiado a través de los $300 millones del Fondo de Protección Ambiental del Estado 
de Nueva York. Este programa está administrado por el Departamento de Agricultura y 
Mercados del Estado de Nueva York y el Comité de Conservación de Aguas y Suelos 
del Estado de Nueva York. Fortalece la Gestión Ambiental Agrícola del Estado, un 
esfuerzo más extenso que ayuda a los agricultores a mejorar la calidad del agua y 
lograr sistemas agrícolas más efectivos.  
  
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, la senadora Patty Ritchie, 
dijo: “El creciente interés en este programa es un excelente ejemplo del firme 
compromiso de nuestros granjeros para preservar la integridad de nuestras vías 
fluviales y proteger el medio ambiente. He defendido con orgullo el aumento del 
financiamiento para este importante programa, y me gustaría agradecer al gobernador 
Cuomo y al comisionado Ball por reconocer el papel clave que desempeña en la 
protección de la tierra y el agua, así también como en el fortalecimiento de la industria 
líder de nuestro estado”.  
  
El asambleísta y presidente del Comité de Agricultura en la Asamblea del Estado, 
Bill Magee, declaró: “Este programa de subsidios es beneficioso tanto para nuestras 
granjas como para nuestras comunidades. Ayudará a proteger las valiosas fuentes de 
agua y permitirá que las granjas sean más ecológicas, y a la vez respaldará su 
capacidad para producir alimentos frescos, locales”.  
  
El comisionado Richard A. Ball sostuvo: “Este programa respalda las soluciones 
para los desafíos de la calidad del agua en las granjas de todo Nueva York, al asegurar 
que nuestros recursos naturales estén protegidos y nuestra industria agrícola siga 
siendo competitiva. Estos fondos les ofrecen a nuestros agricultores la capacidad de 
reducir el riesgo de posibles contaminantes y convertirse en mejores administradores 
del ambiente, mientras siguen produciendo alimentos nutritivos y frescos para nuestras 
comunidades”.  
  
“El gobernador Cuomo ha hecho del estado de Nueva York un líder nacional en la 
protección de la calidad del agua, al proporcionar inversiones récord en el presupuesto 
de este año para salvaguardar el agua limpia para nuestras comunidades y los 
recursos naturales”, indicó el comisionado del Departamento de Conservación 
Ambiental del Estado, Basil Seggos. “Estos fondos ayudarán a los granjeros en su 
importante trabajo diario de utilizar de manera proactiva las mejores prácticas de 
administración que aseguren la protección de las vías navegables de nuestro estado”.  
  
Dale Stein, presidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del Estado 
de Nueva York, expresó: “El financiamiento para estos proyectos está ayudando a 
nuestros granjeros a impulsar su gestión ambiental al implementar las mejores 
prácticas de administración innovadoras para proteger nuestras vías fluviales y reducir 
la erosión de nuestros suelos. Gracias al nivel histórico del financiamiento 
proporcionado en el Fondo de Protección Ambiental por segundo año consecutivo, 



 

 

Nueva York está liderando el camino hacia la conservación de nuestros recursos más 
preciados”.  
  
Aceleración de “Southern Tier Soaring”  
“Southern Tier Soaring” es el plan integral de la región para generar crecimiento 
económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El estado ya invirtió más de 
$3.100 millones en la región desde el año 2012 para sentar las bases del plan, 
incorporando mano de obra talentosa, aumentando la actividad comercial e impulsando 
la innovación. Hoy, el desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran 
Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las empresas y las personas son 
bajos y las empresas eligen lugares como Binghamton, Johnson City y Corning para 
crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Southern Tier Soaring” 
con una inversión estatal de $500 millones a través de Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 10.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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