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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA AYUDA POR $7.9 MILLONES PARA QUE 
LOS ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS DE NUEVA YORK PUEDAN HACER 

FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  
   

Las asignaciones ayudarán a más de 70 establecimientos agropecuarios a 
reducir su huella ambiental y a prepararse para enfrentar los fenómenos 

climáticos extremos  
   

Los proyectos seleccionados reducirán los gases de efecto invernadero en 
aproximadamente 68,495 toneladas métricas de CO2eq por año  

   
La medida apoya el plan climático líder en el país de la gobernadora y la Ley de 

Liderazgo Climático y Protección Comunitaria  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se otorgarán casi $7.9 millones a través 
del Programa de Subvenciones de Agricultura Resistente al Cambio Climático (Climate 
Resilient Farming Grant Program) para ayudar a que más de 70 establecimientos 
agropecuarios de todo el estado reduzcan su huella ambiental y estén preparados para 
los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático. Los 
proyectos seleccionados reducirán los gases de efecto invernadero en aproximadamente 
68,495 toneladas métricas de CO2eq por año, lo que equivale a quitar casi 
14,800 vehículos de la calle por año.  
  
"Los productores agropecuarios de Nueva York se encuentran en la primera línea de 
lucha contra el cambio climático y suelen estar entre los primeros en sentir los efectos 
devastadores de los fenómenos meteorológicos extremos que se han vuelto tan 
comunes en los últimos años", dijo la gobernadora Hochul. "Nuestro Programa de 
Subvenciones de Agricultura Resistente al Cambio Climático les da a los productores 
agropecuarios los recursos que necesitan para prepararse para cualquier fenómeno 
meteorológico que se presente en el futuro y para responder a este, además de seguir 
con su labor crucial de contribuir con nuestras economías locales y producir productos 
frescos y saludables para todos los neoyorquinos".  

  

Lanzado en 2015, el Programa de Subvenciones de Agricultura Resistente al Cambio 
Climático apoya al sector agrícola del estado para que cumpla sus metas de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con la Ley de Liderazgo 



Climático y Protección Comunitaria del estado (CLCPA, por sus siglas en inglés). Con 
seis rondas de financiamiento hasta la fecha, se han otorgado casi $20 millones para 
asistir a establecimientos agropecuarios en todo el estado de Nueva York.  
   
Los proyectos adjudicados en la Ronda 6 se centraron en las Mejores Prácticas de 
Gestión para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la salud del 
suelo y promover el ahorro energético en la Región Capital, la Región Central de Nueva 
York, la Región de Finger Lakes, Hudson Valley, Mohawk Valley, la Región Norte, la 
Región Sur y la Región Oeste de Nueva York. Los proyectos también aumentan la 
capacidad de irrigación y hacen énfasis en la gestión del agua para mitigar los efectos 
de los períodos de sequía en cultivos y ganado, así como también de las 
precipitaciones intensas y de las inundaciones.  
  
Los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos de los condados (SWDC, por sus siglas 
en inglés) recibieron las subvenciones en representación de los productores en una de 
las tres categorías siguientes: cubierta de almacenamiento y captura de residuos 
agrícolas; gestión del agua en riberas, llanuras aluviales y zonas altas; y saneamiento de 
suelos en Nueva York.  
  
Los siguientes Distritos de Conservación de Aguas y Suelos de los condados recibieron 
subvenciones para ayudar a los establecimientos agropecuarios a implementar 
proyectos relacionados con el clima:  
  
REGIÓN CAPITAL: subvención total de $393,200  

• El SWCD del condado de Washington recibió $393,200 para ayudar a dos 
establecimientos agropecuarios.  

REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK: subvención total de $1,598,209  

• El SWCD de Cayuga recibió $811,920 para ayudar a nueve establecimientos 
agropecuarios.  

• El SWCD de Cortland recibió $492,137 para ayudar a tres establecimientos 
agropecuarios.  

• El SWCD de Madison recibió $98,800 para ayudar a varios establecimientos 
agropecuarios.  

• El SWCD de Onondaga recibió $195,352 para ayudar a nueve establecimientos 
agropecuarios.  

REGIÓN DE FINGER LAKES: subvención total de $1,865,319  

• El SWCD de Genesee recibió $328,364 para ayudar a cuatro establecimientos 
agropecuarios.  

• El SWCD de Livingston recibió $671,310 para ayudar a dos establecimientos 
agropecuarios.  

• El SWCD de Ontario recibió $421,320 para ayudar a un establecimiento 
agropecuario.  



• El SWCD de Wayne recibió $58,775 para ayudar a un establecimiento 
agropecuario.  

• El SWCD de Yates recibió $385,550 para ayudar a dos establecimientos 
agropecuarios.  

HUDSON VALLEY: subvención total de $307,709  

• El SWCD de Orange recibió $178,595 para ayudar a cinco establecimientos 
agropecuarios.  

• El SWCD de Ulster recibió $129,114 para ayudar a varios establecimientos 
agropecuarios.  

MOHAWK VALLEY: subvención total de $823,381  

• El SWCD de Fulton recibió $132,986 para ayudar a cuatro establecimientos 
agropecuarios.  

• El SWCD de Montgomery recibió $470,410 para ayudar a un establecimiento 
agropecuario.  

• El SWCD de Schoharie recibió $219,985 para ayudar a un establecimiento 
agropecuario.  

REGIÓN NORTE: subvención total de $1,736,148  

• El SWCD de Clinton recibió $620,580 para ayudar a un establecimiento 
agropecuario.  

• El SWCD de Essex recibió $689,524 para ayudar a seis establecimientos 
agropecuarios.  

• El SWCD de St. Lawrence recibió $426,044 para ayudar a un establecimiento 
agropecuario.  

REGIÓN SUR: subvención total de $693,734  

• El SWCD de Delaware recibió $159,160 para ayudar a tres establecimientos 
agropecuarios.  

• El SWCD de Tioga recibió $534,574 para ayudar a cuatro establecimientos 
agropecuarios.  

REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK: subvención total de $426,345  

• El SWCD de Allegany recibió $34,062 para ayudar a un establecimiento 
agropecuario.  

• El SWCD de Erie recibió $256,923 para ayudar a cuatro establecimientos 
agropecuarios.  

• El SWCD de Niagara recibió $135,360 para ayudar a cuatro establecimientos 
agropecuarios.  

Puede consultar la lista completa de los proyectos y sus descripciones aquí.  
  
El comisionado del Departamento de Agricultura del estado de Nueva York, 
Richard A. Ball, declaró: "El Programa de Subvenciones de Agricultura Resistente al 
Cambio Climático tiene un probado historial de ayuda a los productores agropecuarios 
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para que manejen mejor los fenómenos climáticos extremos, que cada vez son más 
frecuentes y, al mismo tiempo, reduzcan su huella ambiental y protejan nuestros recursos 
naturales cercanos. Agradezco a la gobernadora Hochul por su compromiso histórico 
con la ampliación de este programa y les deseo la mejor de las suertes a todos nuestros 
Distritos de Conservación de Aguas y Suelos y a los productores agropecuarios mientras 
se embarcan en sus proyectos, los cuales se estima que reducirán las emisiones de 
gases de efecto invernadero a una tasa equivalente a retirar de la vía pública casi 
14,800 vehículos. Esto ciertamente es motivo de celebración durante la Semana del 
Clima".  
  
Basil Seggos, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del 
estado de Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés) y copresidente del Consejo 
de Acción Climática, manifestó: "Los productores agropecuarios de Nueva York se 
encuentran en la primera línea de defensa ambiental con su empleo de prácticas de 
producción inteligentes y sostenibles. El DEC felicita el apoyo continuo a la agricultura a 
través del Programa de Subvenciones de Agricultura Resistente al Cambio Climático, 
que ayuda a complementar los esfuerzos de la gobernadora Hochul para seguir 
incorporando maneras innovadoras de combatir el cambio climático y garantizar, a la vez, 
que los establecimientos agropecuarios del estado de Nueva York sigan siendo 
competitivos, rentables y prósperos".  
  
Michelle Hinchey, presidenta del Comité de Agricultura del Senado del estado de 
Nueva York, agregó: "Los productores agropecuarios de Nueva York están en la 
primera línea de combate del cambio climático y tienen un legado de liderazgo en 
prácticas agrícolas de eficacia comprobada para la mejora de la salud de los suelos y la 
protección de nuestro aire y nuestra agua. El Programa de Subvenciones de Agricultura 
Resistente al Cambio Climático es un recurso importante que les permite a los 
productores agropecuarios expandir estos esfuerzos de defensa mientras aumentan su 
resiliencia a los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos. Me enorgullece 
apoyar esta financiación vital para los establecimientos agropecuarios de todo el estado 
de Nueva York, incluidos los SWCD de los condados de Ulster y Montgomery, que están 
en mi distrito, y seguiré consiguiendo fondos que ayuden a más productores 
agropecuarios a fortalecer nuestra lucha contra la crisis climática".  
  
La asambleísta Donna Lupardo, presidenta del Comité de Agricultura, señaló: "La 
comunidad agrícola está preparada para hacer su contribución a fin de abordar la crisis 
climática que tan bien conoce. El Programa de Subvenciones de Agricultura Resistente 
al Cambio Climático brinda el apoyo que necesitan los productores agropecuarios para 
proteger mejor nuestros suelos y recursos hídricos. Quisiera agradecer a la gobernadora 
por su firme apoyo al programa y a los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos que 
trabajarán estrechamente con estos productores agropecuarios de Nueva York".  
  
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York (NYFB, por sus siglas en 
inglés), David Fisher, comentó: "Los productores agropecuarios de Nueva York nos 
tomamos muy en serio la gestión ambiental mientras seguimos buscando nuevas formas 
de mejorar lo que hacemos en nuestros establecimientos para proteger nuestros 



recursos naturales. La agricultura es parte de la solución para mitigar el cambio climático 
y los efectos que este podría tener en nuestras tierras, nuestros cultivos y nuestros 
animales. El Departamento Agrícola de Nueva York agradece a la gobernadora por su 
continuo respaldo de los Programas de Subvenciones de Agricultura Resistente al 
Cambio Climático y agradece el apoyo de nuestros valiosos Distritos de Conservación 
de Aguas y Suelos que se asocian con los productores agropecuarios para implementar 
proyectos de sostenibilidad".  
  
Dale Stein, presidente de los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos del 
estado de Nueva York, expresó: "Los productores agropecuarios, quienes colaboran 
con nuestros Distritos de Conservación de Aguas y Suelos, han sido los líderes de 
defensa ambiental por mucho tiempo. Las Subvenciones de Agricultura Resistente al 
Cambio Climático del estado los han ayudado a lograr un mayor alcance con sus medidas 
para reducir su huella ambiental y protegerse de los fenómenos climáticos extremos. 
Esta próxima ronda del programa complementa estos casos exitosos y es un apoyo 
increíble a los productores agropecuarios mientras continúan con su trabajo".  
  
Plan climático líder en el país del estado de Nueva York  
La agenda climática del estado de Nueva York, líder a nivel nacional, es la iniciativa más 
agresiva en materia de clima y energía limpia del país, y plantea una transición ordenada 
y justa hacia la energía limpia que cree puestos de trabajo y siga fomentando una 
economía ecológica mientras el estado de Nueva York se recupera de la pandemia de 
COVID-19. Consagrado en la ley a través de la Ley de Liderazgo Climático y Protección 
Comunitaria, Nueva York está en vías hacia el cumplimiento de su objetivo fijado de un 
sector eléctrico con emisión cero para 2040, lo que incluye un 70% de generación de 
energía renovable para 2030 y el logro de la neutralidad de carbono en la economía. 
Forma parte de las inversiones sin precedentes de Nueva York para aumentar la energía 
limpia, que incluyen más de $35,000 millones en 120 proyectos renovables y de 
transmisión de gran escala en todo el estado, $6,800 millones para reducir las emisiones 
edilicias, $1,800 millones para ampliar el alcance de la energía solar, más de 
$1,000 millones para iniciativas de transporte ecológico y más de $1,600 millones en 
compromisos del NY Green Bank. En combinación, estas inversiones respaldaron casi 
158.000 puestos de trabajo en el sector de energía limpia de Nueva York en 2020, lo que 
representa un crecimiento del 2.100 % en el sector de energía solar distribuida 
desde 2011 y un compromiso para generar 9.000 megavatios de energía eólica marina 
para 2035. En virtud de la Ley del Clima, Nueva York aprovechará este progreso y 
reducirá para 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 85% con 
respecto a los niveles de 1990, garantizando al mismo tiempo que al menos el 35%, con 
el objetivo del 40%, de los beneficios de las inversiones en energía limpia se destinen a 
las comunidades desfavorecidas, y avanzará hacia el objetivo de eficiencia energética 
del estado para 2025 de reducir el consumo de energía local en 185 billones de BTU de 
ahorro de energía de uso final.  
  

###  
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