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LA GOBERNADORA HOCHUL INICIA GIRA DE AUDIENCIAS POR EL ESTADO 
PARA ABORDAR EL FUTURO DE LA AGRICULTURA EN EL ESTADO DE NUEVA 

YORK   
    

Los diálogos de mesa redonda con las partes interesadas de Long Island dan 
inicio a la gira estatal de sesiones de audiencias   

    
Las sesiones involucran a la industria agrícola para abordar el futuro de los 

agricultores y los establecimientos agropecuarios de Nueva York   
   

Las primeras sesiones se llevarán a cabo en los condados de Suffolk y Broome  
   

    
La gobernadora Kathy Hochul lanzó hoy una gira de audiencias por todo el estado para 
recopilar ideas sobre el futuro de la agricultura en el estado de Nueva York. Una serie 
de audiencias permitirá que el estado escuche directamente de los agricultores cuáles 
son sus prioridades para abordar los desafíos climáticos, laborales y económicos, y 
ayudará a informar las prioridades federales del estado para el financiamiento básico y 
los cambios de políticas en las áreas de agricultura, nutrición y el medio ambiente. Para 
dar inicio a la gira de audiencias, la gobernadora Hochul visitó Bruno Farm en el 
condado de Suffolk y realizó una mesa redonda con las partes interesadas en Long 
Island Farm Brewery/Water Drinker Family Farm para escuchar a los agricultores sobre 
sus éxitos y preocupaciones. La gobernadora y el vicegobernador continuarán las giras 
por todo el estado en los próximos meses, junto con las audiencias organizadas por el 
comisionado de Agricultura, Richard A. Ball, con varias escalas programadas para 
garantizar que la comunidad agrícola de todo el estado tenga la oportunidad de 
hacerse oír. 
    
"La industria agrícola de Nueva York es esencial para nuestra economía, nuestras 
comunidades y nuestro estilo de vida, y queremos asegurarnos de poner un énfasis 
especial en los establecimientos agropecuarios a medida que continuamos 
recuperándonos de la pandemia", dijo la gobernadora Hochul. "Nuestros 
establecimientos agropecuarios siempre han estado con nosotros y debemos estar con 
ellos, y estas audiencias nos ayudarán a transitar los desafíos y las oportunidades en la 
comunidad agrícola. Mi mensaje para los agricultores de Nueva York y para todos los 
neoyorquinos es este: estoy aquí para escucharlos, apoyarlos y tomar medidas en los 
asuntos que son importantes para ustedes".  



  
"Es fundamental que Nueva York trabaje con nuestros agricultores para garantizar un 
futuro viable y sustentable para nuestra industria agrícola", dijo el vicegobernador 
Antonio Delgado. "Durante mi tiempo en el Congreso, una de mis mayores prioridades 
fue trabajar con los agricultores de nuestro estado y abogar por el apoyo del gobierno 
federal tanto en el financiamiento como en la política. Las audiencias son una excelente 
manera de escuchar directamente a los agricultores sobre sus logros y 
preocupaciones, y discutir los pasos que podemos tomar para ayudar a mejorar la 
industria agrícola".   
    
La gira de audiencias en todo el estado representa una oportunidad para que los 
funcionarios estatales y los líderes de la industria agrícola interactúen y escuchen a los 
electores sobre la importancia de la Ley Agrícola de 2023 para el estado de Nueva 
York y cómo esta contribuirá al crecimiento y sustentabilidad de los establecimientos 
agrícolas de Nueva York. Organizada conjuntamente por el Departamento de 
Agricultura y Mercados del estado de Nueva York (AGM, por sus siglas en inglés) y 
otras agencias estatales, la gira comenzó hoy en Riverhead, condado de Suffolk, en la 
Universidad Comunitaria del Condado de Suffolk. El Comisionado Ball estuvo 
acompañado por el comisionado ejecutivo adjunto del Departamento de Salud del 
estado de Nueva York, Dr. Eugene Heslin, y representantes del Departamento Agrícola 
de Nueva York.    
    
La segunda sesión está programada para realizarse en Binghamton, condado de 
Broome, el lunes 25 de julio a la 1:00 p. m. en Cornell Cooperative Extension Broome 
County. El comisionado Ball estará acompañado por socios estatales, la presidenta del 
Comité de Agricultura de la Asamblea, Donna Lupardo, y representantes del 
Departamento Agrícola de Nueva York. Los interesados en participar en la audiencia de 
Binghamton pueden confirmar su asistencia enviando un correo electrónico a 
FarmBill@agriculture.ny.gov.   
    
Las sesiones adicionales que se llevarán a cabo en todo el estado se anunciarán en las 
próximas semanas. Los comentarios por escrito se pueden enviar a 
FarmBill@agriculture.ny.gov.    
    
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, expresó: "La Ley 
Agrícola tiene un tremendo impacto en todos los sectores de nuestra comunidad 
agrícola aquí en el estado de Nueva York, y queremos escuchar a nuestros socios y 
partes interesadas sobre lo que es importante para ellos. Como nosotros en Albany nos 
preparamos para abogar por nuestros agricultores durante la próxima temporada de la 
Ley Agrícola, nos tomamos muy en serio los comentarios que escuchamos y los 
usaremos para informar nuestras prioridades políticas. Animo a todos a unirse a 
nosotros en una de las sesiones anunciadas hoy o unirse a nosotros durante el resto 
del verano y hasta el otoño mientras viajamos por nuestro gran estado para 
escucharlos".   
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La senadora estatal Michelle Hinchey manifestó: "Los agricultores de Nueva York 
necesitan un lugar privilegiado en la mesa en todas las salas donde se discutan los 
grandes temas que definen a la industria y que tendrán amplias implicaciones para la 
agricultura en general. Esta gira de audiencias es una oportunidad importante para 
nuestra comunidad agrícola para hacerse escuchar en el proceso profundamente 
importante de elaborar una Ley Agrícola federal de 2023 que funcione para los 
pequeños y medianos agricultores de Nueva York, especialmente dentro de un 
panorama nacional que con demasiada frecuencia prioriza a las grandes empresas 
agrícolas. Espero escuchar a las diferentes partes interesadas cuyo testimonio ayudará 
a fortalecer nuestra lucha por una Ley Agrícola federal que refleje las prioridades del 
estado de Nueva York".   
    
La asambleísta Donna Lupardo señaló: "Estas audiencias son una excelente 
oportunidad para que escuchemos directamente a las partes interesadas más 
afectadas por las políticas agrícolas estatales y federales. Los comentarios recopilados 
permitirán que Nueva York elabore nuestras prioridades para la Ley Agrícola 
asegurándose de que esta contemple los desafíos permanentes en cuanto al 
financiamiento y las políticas. Espero que esta gira tenga una amplia asistencia para 
que se puedan escuchar muchas perspectivas".   
    
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York, David Fisher, sostuvo: 
"La Ley Agrícola proporciona financiamiento fundamental para una serie de programas 
esenciales de los que dependen los agricultores, incluido el apoyo a la gestión de 
riesgos, la asistencia para la conservación y la investigación necesaria. Alentamos a los 
agricultores a asistir a las audiencias para ayudar al Departamento de Agricultura y 
Mercados del estado de Nueva York a priorizar las necesidades de nuestra diversa 
comunidad agrícola. El Departamento Agrícola de Nueva York agradece al 
comisionado Richard Ball y a su equipo por organizar la gira de audiencias para 
escuchar de primera mano lo que nuestros agricultores valoran en la Ley Agrícola".    
   
Los comentarios recopilados durante la gira ayudarán a desarrollar la agenda de 
políticas del estado de Nueva York sobre el futuro de la agricultura, así como las 
prioridades del estado para el financiamiento básico y los cambios de políticas durante 
las conversaciones de renovación de la Ley Agrícola de 2023.   
La Ley Agrícola es una ley ómnibus de varios años que rige una serie de programas 
agrícolas y alimentarios. La Ley Agrícola más reciente, la Ley Agrícola de 2018, vence 
a principios de 2023.    
    
Las áreas clave afectadas por la Ley Agrícola y que se discutirán durante las 
audiencias incluyen la investigación agrícola, las enfermedades animales, la 
conservación y la resiliencia climática, la seguridad cibernética, la seguridad 
alimentaria, el cáñamo, las especies invasoras, los sistemas alimentarios locales, las 
subvenciones en bloque para cultivos especiales y la promoción del comercio.   
    
La agricultura es un importante impulsor de la economía del estado de Nueva York y 
poco más de una cuarta parte de la superficie del estado de Nueva York, o 7 millones 



de acres, son tierras de cultivo. Cerca de 33,000 establecimientos agropecuarios 
familiares producen algunos de los mejores alimentos del mundo, clasificados en el 
estado entre los 10 principales en 30 productos básicos diferentes que sustentan a sus 
comunidades. Nueva York es el mayor productor de queso cottage, crema ácida y 
yogur de los Estados Unidos; el estado ocupa el segundo lugar en jarabe de arce, 
manzanas y repollo; el tercero en uvas; y el cuarto en floricultura. También ocupa el 
quinto lugar en producción de arvejas, calabazas y leche, que es el segmento más 
grande del sector agrícola del estado. Casi 3,500 productores lecheros producen 
15.500 millones de libras de leche al año en el estado de Nueva York.   
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