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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE MÁS DE 
$38 MILLONES PARA CONSERVAR CASI 12,000 ACRES DE TIERRAS DE 

CULTIVO DE NUEVA YORK  
   

El programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo conservará la 
tierra agrícola viable a través de 40 proyectos en todo el estado  

   
Long Island adjudicó más de $3.65 millones a dos proyectos para proteger 

valiosas tierras de cultivo  
  
   

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se otorgarán más de $38 millones para 
fortalecer la industria agrícola de Nueva York a través del programa de Subsidios para 
la Protección de Tierras de Cultivo (FPIG, por sus siglas en inglés). Los 40 proyectos 
adjudicados protegerán un total de 11,772 acres de valiosas tierras de cultivo en todo el 
estado, lo que ayudará a mantener productivas las tierras de cultivo y garantizará la 
viabilidad a largo plazo de las operaciones agrícolas de Nueva York. La gobernadora 
hizo el anuncio de hoy en Long Island, antes de hacer un recorrido y una sesión de 
consulta con los agricultores de la región.  
   
"Debemos seguir protegiendo las preciadas tierras de cultivo de Nueva York para que 
pueda crecer nuestra huella agrícola y, así, nuestros productores puedan prosperar 
para las futuras generaciones", expresó la gobernadora Hochul. "Me enorgullece 
haber respaldado el programa de Protección de Tierras de Cultivo en el presupuesto de 
este año con una mayor adjudicación, lo que demuestra nuestro compromiso con la 
industria agrícola de Nueva York. Como resultado de los fondos que se entregaron hoy, 
estamos protegiendo casi 12,000 acres de tierras de cultivo para uso agrícola continuo, 
incluso aquí en Long Island".  
  
"Proteger las tierras de cultivo del estado es una de las cosas más importantes que 
podemos hacer para mantener la viabilidad económica de la industria agrícola del 
estado", dijo el vicegobernador Delgado. "El programa de Protección de Tierras de 
Cultivo fomenta un uso agrícola continuo de esas tierras, y los 40 nuevos proyectos 
que se seleccionaron ayudarán a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los 
agricultores del estado".  
   



El programa de Protección de Tierras de Cultivo hizo ajustes críticos para la ronda 18. 
Por primera vez, se adjudicaron proyectos que respaldan las prioridades del estado, 
incluida la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y la protección del agua de 
origen. Además, los criterios de elegibilidad para este programa se han expandido para 
incluir a los sectores agroforestal, equino y vitivinícola, lo que refleja la diversa industria 
agrícola de Nueva York.   
   
Se adjudicó financiamiento a los siguientes proyectos.  

   
Long Island ($3,656,018 para 15 acres)  

• Peconic Land Trust (condado de Suffolk): $1,656,018 para proteger 
6 acres en Barras Farm (operación de vegetales), actualmente en manos 
de Peconic Land Trust, pero la propiedad ser transferirá al operador 
agrícola actual al cierre de esta servidumbre de conservación. (Categoría 
de protección del agua de origen)  

• Peconic Land Trust (condado de Suffolk): $2,000,000 para proteger 
9 acres en Zoumas Farm. (Categoría de protección del agua de origen)  

  
Mid-Hudson ($6,406,100 para 768 acres)  

• Dutchess Land Conservancy (condado de Dutchess): $923,757 para 
proteger 187 acres en Cedar Ridge Farm. (Categoría equina)  

• Dutchess Land Conservancy (condado de Dutchess): $1,460,944 para 
proteger 144 acres en Obercreek Farm. (Categoría de tierra agrícola 
viable/otro)  

• Dutchess Land Conservancy (condado de Dutchess): $615,299 para 
proteger 109 acres en Primrose Hill Farm. (Categoría agroforestal)  

• Localidad de Warwick (condado de Orange): $1,406,100 para proteger 
200 acres en Astorino Farm. (Categoría de tierra agrícola viable/otro)  

• Westchester Land Trust (condado de Putnam): $2,000,000 para proteger 
128 acres en Ryder Farm. (Categoría agroforestal)  

  
Región Capital ($5,215,403 para 1,515 acres)  

• Agricultural Stewardship Association (condado de Washington): $280,739 
para proteger 88 acres en Kenyon Hill Farm. (Categoría de protección del 
agua de origen)  

• Agricultural Stewardship Association (condado de Washington): $420,350 
para proteger 238 acres en Lindsay Farm. (Categoría de tierra agrícola 
viable/otro)  

• Agricultural Stewardship Association (condado de Washington): $185,507 
para proteger 141 acres en Slack Hollow Farm. (Categoría de tierra 
agrícola viable/otro)  

• Columbia Land Conservancy (condado de Columbia): $1,399,453 para 
proteger 366 acres en Grazin' Angus Acres. (Categoría agroforestal)  

• Columbia Land Conservancy (y Scenic Hudson Land Trust como 
cosolicitante) (condado de Columbia): $1,282,865 para proteger 
216 acres de Samascott Orchards-McIntosh LCC y $893,925 para 



316 acres de Samascott Orchards-Mutsu LLC. (Categoría de tierra 
agrícola viable/otro)  

• Dutchess Land Conservancy (condado de Columbia): $752,564 para 
proteger 150 acres en Masters Farm. (Categoría de tierra agrícola 
viable/otro)  

  
Región Central de Nueva York ($2,862,204 para 962 acres)  

• New York Agricultural Land Trust (condado de Onondaga): $764,838 para 
proteger 288 acres en Marshfield Farms. (Categoría de tierra agrícola 
viable/otro)  

• New York Agricultural Land Trust (condado de Cayuga): $1,318,284 para 
proteger 477 acres en Pearce Farm. (Categoría de tierra agrícola 
viable/otro)  

• Genesee Land Trust (condado de Cayuga): $779,082 para proteger 
197 acres en Woodworth Farm. (Categoría de protección del agua de 
origen)  

  
Finger Lakes ($13,779,792 para 5,276 acres)  

• Genesee Land Trust (y la localidad de Walworth como cosolicitante) 
(condado de Wayne): $1,323,552 para proteger 293 acres en Amsler 
Farm. (Categoría de tierra agrícola viable/otro)  

• Genesee Land Trust (condado de Ontario): $947,426 para proteger 
279 acres en Goodell Farm. (Categoría de tierra agrícola viable/otro)  

• Genesee Land Trust (condado de Monroe): $340,923 para proteger 
57 acres en Stonecrop Farm. (Categoría de resiliencia climática)  

• Genesee Land Trust (condado de Monroe): $1,620,113 para proteger 
200 acres en Van Voorhis Farm. (Categoría de tierra agrícola viable/otro)  

• Genesee Valley Conservancy (condado de Livingston): $771,794 para 
proteger 276 acres en Fish Creek Farms. (Categoría de resiliencia 
climática)  

• Genesee Valley Conservancy (condado de Livingston y Wyoming): 
$2,000,000 para proteger 1,315 acres en Gardeau Crest Farm. (Categoría 
de tierra agrícola viable/otro)  

• Genesee Valley Conservancy (condado de Livingston): $1,120,401 para 
proteger 492 acres en McClennan Farm. (Categoría de seguridad 
alimentaria)  

• Genesee Valley Conservancy (condados de Livingston y Wyoming): 
$2,000,000 para proteger 966 acres en Sunny Knoll Farms. (Categoría de 
tierra agrícola viable/otro)  

• Genesee Valley Conservancy (condado de Wyoming): $149,670 para 
proteger 62 acres en The Cedars Farm. (Categoría de seguridad 
alimentaria)  

• Genesee Valley Conservancy (condado de Livingston): $1,677,595 para 
proteger 567 acres en Willard Farm. (Categoría de tierra agrícola 
viable/otro)  



• Western New York Land Conservancy (condado de Genesee): $403,667 
para proteger 368 acres en Springhill Farms. (Categoría de resiliencia 
climática)  

• Finger Lakes Land Trust (condado de Yates): $1,424,651 para proteger 
401 acres en Henderson Farm. (Categoría de tierra agrícola viable/otro)  

  
Mohawk Valley ($246,820 para 407 acres)  

• Tug Hill Tomorrow Land Trust (condado de Oneida): $246,820 para 
proteger 407 acres en Simons Farm. (Categoría de tierra agrícola 
viable/otro)  

 
Región Norte ($1,451,809 para 618 acres)  

• Tug Hill Tomorrow Land Trust (condado de Jefferson): $1,451,809 para 
proteger 618 acres en Northrup Farms #2. (Categoría de tierra agrícola 
viable/otro)  

 
El Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York administra el 
programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo y las oportunidades de 
adjudicación relacionadas con este. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, declaró: "El programa 
de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo sigue evolucionando, alineando 
por primera vez las prioridades y los objetivos de Nueva York en áreas como el 
combate del cambio climático. Los ganadores anunciados en esta ronda también 
incluyen por primera vez a los sectores agroforestales y equinos, lo que nos permite 
llegar a explotaciones agrícolas a las que quizá no llegábamos tradicionalmente los 
años anteriores. Me entusiasma ver que estos cambios entran en efecto y quiero 
felicitar a todos los premiados por participar en este programa que nos ayuda a 
conservar para siempre nuestro paisaje productivo para las futuras generaciones de 
agricultores".  
 
La senadora estatal Michelle Hinchey indicó: "La tierra de cultivo es uno de los 
recursos naturales más importantes que tenemos, y protegerla debe ser una prioridad 
para garantizar que los agricultores de hoy, y de generaciones futuras, tengan tierra 
para cultivar nuestros alimentos, ayudarnos a combatir la crisis climática y proteger 
nuestra agua potable. Me enorgulleció liderar la lucha en el Senado estatal por obtener 
más fondos en el presupuesto para el programa de Protección de las Tierras de 
Cultivo, y me entusiasma ver que se adjudican estos subsidios tantas explotaciones 
agrícolas de Nueva York que los merecen".  
 
La asambleísta Donna Lupardo manifestó: "Una vez más, el programa de Subsidios 
para la Protección de Tierras de Cultivo ayudará a preservar valiosas tierras de cultivo 
para la próxima generación. Me alegra mucho ver que el programa se expande para 
incluir los sectores agroforestales, equinos y vitivinícolas, todos recursos de gran valor 
para la economía agrícola de Nueva York. El presupuesto del estado de este año 
incluyó una importante financiación para la protección de tierras de cultivo, junto con 



iniciativas de cuidado del suelo y resiliencia, lo que garantiza nuestro compromiso con 
los agricultores y la tierra que cultivan".  
 
El presidente de Peconic Land Trust, John Halsey, opinó: "Todos los miembros de 
Peconic Land Trust estamos entusiasmados por ver que el estado adjudica fondos a 
través de su programa de Protección de las Tierras de Cultivo. Este financiamiento 
protegerá las tierras de cultivo productivas de ser desarrolladas y nos ayudará a 
rearmar una explotación agrícola en funcionamiento de múltiples generaciones. 
Agradecemos a todos nuestros socios de Ag & Markets y al Gobierno estatal por su 
confianza en nosotros y en otros fideicomisos de tierras del estado".   
 
El programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo brinda asistencia 
financiera a condados, municipios, distritos de conservación de aguas y suelos, y 
fideicomisos de tierras para permitirles implementar actividades de protección de tierras 
de cultivo en consonancia con los planes locales de protección agrícola y de tierras de 
cultivo. La actividad más frecuentemente financiada es la adquisición de los derechos 
de desarrollo de establecimientos agropecuarios individuales. Sin embargo, el 
programa también puede otorgar fondos para permitir otras actividades de 
implementación, como modificaciones a las leyes locales que afectan la agricultura, 
acuerdos de opción y cobertura de los costos de transacción para la conservación de 
áreas agrícolas donadas.  
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