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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE $6,3 MILLONES PARA 
PROTEGER VALIOSAS TIERRAS DE CULTIVO EN SITUACIÓN DE RIESGO EN LA 

REGIÓN CAPITAL 
 

Subsidios Anunciados Durante la Conferencia Regional de Desarrollo Sostenible 
y Gobernanza Cooperativa de la Región Capital 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgarán $6,3 millones a nueve 
proyectos que buscan proteger más de 2.764 acres de tierras de cultivo en situación de 
riesgo en la Región Capital. Financiados a través del Programa de Subsidios para la 
Protección de Tierras de Cultivo y anunciados durante la Conferencia Regional de 
Desarrollo Sustentable en la Región Capital organizada por el gobernador, los 
proyectos se proponen preservar las tierras de cultivo agrícola y evitar su degradación 
declarándolas áreas protegidas de conservación permanente. 
 
“El continuo fortalecimiento de la industria agrícola de Nueva York es fundamental para 
nuestra economía”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta financiación ayudará a la 
próxima generación de granjeros de la Región Capital, permitirá la conservación los 
recursos naturales, y seguirá fortaleciendo a la industria en las generaciones 
venideras”. 
 
Este año se cumple el vigésimo aniversario del Programa de Protección de Tierras de 
Cultivo y, bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Estado no solo ha renovado la 
iniciativa, sino también ha otorgado subsidios como nunca antes a la preservación de 
tierras de cultivo. El programa de subsidios es parte del Fondo de Protección Ambiental 
del Estado de Nueva York, y en el Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2017 ha recibido 
un monto sin precedentes de $300 millones. El financiamiento para el programa 
aumentó $5 millones este año. Desde el año 2011, el Estado ha invertido más de $62 
millones en 82 proyectos en todo el Estado. 
 
“Como Vicegobernadora, viajo por el Estado y paso mucho tiempo en comunidades 
rurales. Veo de primera mano cómo las inversiones estratégicas en agricultura ayudan 
a impulsar nuestra economía en general”, señaló la vicegobernadora Kathy Hochul, 
quien realizó el anuncio en la Conferencia de Desarrollo Sostenible del 
Gobernador Cuomo. “En la Región Capital y en todo Nueva York, debemos seguir 
protegiendo nuestras preciadas tierras de cultivo para que pueda crecer nuestra huella 
agrícola y, así, nuestros productores puedan prosperar para las futuras generaciones”. 
 
El Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York administra el 
Programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo. Los municipios, 



condados, distritos de conservación de aguas y suelos y organizaciones o fideicomisos 
de conservación sin fines de lucro reunieron los requisitos necesarios para solicitar los 
subsidios individuales en virtud de la Licitación Competitiva de la Ronda 14 del 
programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo. Las granjas protegidas 
bajo el programa siguen estando sujetas a impuestos. 
 
Los beneficiarios del subsidio serán: 
 
Agricultural Stewardship Association - $2.433.452 
Agricultural Stewardship Association obtuvo un subsidio de $2,4 millones para tres 
proyectos en el condado de Rensselaer y para un proyecto en el condado de 
Washington. 
 
Columbia Land Conservancy - $2.372.828 
Columbia Land Conservancy obtuvo un subsidio de aproximadamente $2,4 millones 
para tres proyectos en el condado de Columbia. 
 
Saratoga PLAN - $1.519.065 
Saratoga PLAN obtuvo un subsidio de más de $1,5 millones para dos proyectos en el 
condado de Saratoga. 
 
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, la senadora Patty Ritchie, 
indicó: “La agricultura es una de las industrias más destacadas de Nueva York y, si 
queremos seguir así, necesitamos tomar medidas para proteger las tierras que utilizan 
nuestros granjeros trabajadores para cultivar las cosechas y realizar otras actividades 
agrícolas. Me enorgullece abogar por el financiamiento de este programa y quisiera 
agradecerle al Gobernador por reconocer la importancia de garantizar que la agricultura 
continúe impulsando nuestra economía, creando puestos de trabajo y tenga un 
excelente futuro en el Estado de Nueva York”. 
 
El presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee, dijo: “Es 
fundamental que las tierras de cultivo viables sigan siendo utilizadas por los granjeros, 
cultivadores y productores de alimentos y productos agrícolas que todos necesitamos y 
disfrutamos. Este compromiso ayudará a los propietarios de tierras a proteger la tierra, 
al mismo tiempo que ayudará a desarrollar la economía agrícola en el Estado de Nueva 
York”. 
 
El comisionado de agricultura del Estado de Nueva York, Richard A. Ball, señaló: 
“El apoyo continuo del Gobernador para la preservación de las tierras de cultivo está 
teniendo un impacto significativo en la protección y conservación de las tierras de 
cultivo del Estado hoy para nuestros futuros granjeros de Nueva York. Los proyectos 
asignados hoy garantizarán la diversidad agrícola de Nueva York y, en muchos casos, 
ayudará a los granjeros a mejorar sus explotaciones”. 
 
El director de American Farmland Trust del Estado de Nueva York, David Haight, 
dijo: “Felicito al gobernador Cuomo, al comisionado Ball y a la Asamblea Legislativa 
del Estado por impulsar agresivamente la inversión de más dólares del Estado en la 
conservación de las tierras de cultivo y mantener su compromiso de completar los 
proyectos de conservación de tierras de cultivo financiados por el Estado más 



rápidamente. En el 20.º Aniversario del financiamiento del Estado para la protección 
permanente de las tierras de cultivo en Nueva York, está claro que estos recursos son 
fundamentales para los aspectos que les preocupan a los neoyorquinos, y garantizan 
nuestra capacidad de cosechar alimentos a nivel local, fortalecen nuestra economía y 
traen una nueva generación de granjeros a las tierras. Estas inversiones estatales son 
tan importantes hoy como cuando comenzó el programa hace dos décadas”. 
 
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York, Dean Norton, mencionó: 
“Los subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo desempeñan un papel 
importante en la conservación de granjas para la próxima generación. El programa no 
solo mantiene a las principales tierras de cultivo en producción, sino también libera 
fondos para que un granjero pueda reinvertirlos en su explotación a fin de desarrollar 
su negocio. El Departamento Agrícola de Nueva York agradece el compromiso del 
Estado con este valioso programa”. 
 
A principio de otoño, el Gobernador anunció el financiamiento de proyectos para 14.° 
Ronda del programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo en Finger 
Lakes, en las regiones Centro, Oeste y Norte de Nueva York, y en la región de Mid-
Hudson. Los subsidios otorgados suman aproximadamente $24 millones, y permitirán 
la protección de más de 11.860 acres de tierra de cultivo en uso en 29 granjas 
pertenecientes a 17 condados en todo el Estado, casi el doble de la superficie 
protegida en 2014. 
 
Durante los últimos años, el Departamento ha sentado las bases para un Programa de 
Protección Agrícola y de Tierras de Cultivo más sólido y diversificado que ahora ofrece 
subsidios para tratar una amplia variedad de iniciativas de protección de tierras de 
cultivo que los gobiernos locales han identificado como importantes para su 
crecimiento. Algunos ejemplos incluyen pequeños subsidios para revisar las leyes 
locales a fin de eliminar las restricciones irrazonables de las explotaciones de las 
granjas y alentar a los municipios a establecer los programas de Derechos de 
Desarrollo Transferibles y arrendamiento de derechos de desarrollo. 
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