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LA GOBERNADORA HOCHUL ORGANIZA GRUPO DE TRABAJO PARA APOYAR 
A LOS AGRICULTORES DE NUEVA YORK  

  
La directiva abordará e implementará los comentarios recopilados durante las 

mesas redondas de verano celebradas con la comunidad agrícola  
  

Grupo de trabajo compuesto por agencias estatales y partes interesadas de toda 
la industria agrícola de Nueva York  

  
  

La gobernadora Hochul anunció hoy que un grupo de trabajo especial integrado por 
agencias estatales y partes interesadas de la comunidad agrícola colaborarán para 
apoyar a los productores agrícolas de Nueva York y ayudar a impulsar la industria 
agrícola. El verano pasado, la gobernadora Hochul y el vicegobernador Delgado 
realizaron una serie de mesas redondas con un grupo diverso de agricultores y partes 
interesadas de la industria en Long Island, la Región Norte, Hudson Valley y la región 
de Finger Lakes para escuchar sus preocupaciones sobre la industria agrícola en el 
estado. Este Grupo de Trabajo Estratégico Interinstitucional para Reducir los 
Obstáculos en la Industria Agrícola (SILO, por sus siglas en inglés), organizado por la 
gobernadora para dar respuesta a las preocupaciones de los agricultores y las partes 
interesadas de la industria, será presidido y convocado por el comisionado del 
Departamento de Agricultura y Mercados, Richard Ball.  
  
"Estamos trabajando de la mano con la comunidad agrícola para apoyar las 
necesidades tanto de los trabajadores como de los empleadores y garantizar la 
prosperidad de la agricultura en el estado de Nueva York", dijo la gobernadora 
Hochul. "Este grupo de trabajo será fundamental para abordar varios desafíos en la 
industria agrícola de Nueva York, y mi administración continuará trabajando con los 
productores agropecuarios para abordar sus necesidades y reinventar la agricultura en 
nuestro estado".  
  
"Como nativo del norte del estado y exrepresentante de miles de granjas familiares en 
el Congreso, sé que la agricultura no es solo un negocio, es una forma de vida", dijo el 
vicegobernador Antonio Delgado. "Cuando nuestros establecimientos tienen 
dificultades, todos las tenemos, y es por eso que la gobernadora y yo seguimos 
comprometidos en comprender y satisfacer las necesidades de los productores de 
Nueva York. Nos corresponde abordar las preocupaciones que hemos escuchado de 



los productores agrícolas de todo el estado y brindar soluciones para asegurar su éxito 
continuo".  
  
El grupo trabajará junto con representantes de los sectores de productos básicos de la 
agricultura para identificar desafíos y garantizar que las agencias que interactúan con 
los productores agrícolas del estado se comuniquen claramente, se relacionen de 
manera eficiente y reduzcan los requisitos onerosos al enfocarse en el desarrollo a 
futuro. Los comentarios recibidos en las sesiones, que incluyen, entre otros, llevar más 
productos lácteos a nuestras escuelas, desafíos con el transporte y encontrar 
conductores certificados, y la necesidad de tener acceso a nuevos mercados en torno a 
los esfuerzos relacionados con el cambio climático del estado, quedarán reflejados en 
las recomendaciones finales del grupo. El énfasis estará puesto en las acciones 
administrativas que podrán tomar la gobernadora y las agencias estatales para brindar 
una respuesta inmediata y oportuna a cuestiones importantes relacionadas con el 
apoyo y la expansión de la producción de alimentos en Nueva York.  
  
Con base en las conversaciones y los comentarios recibidos en las cuatro sesiones de 
mesa redonda, el grupo de trabajo se centrará inicialmente en los siguientes temas, 
entre otros:  
  

 Transporte: abordar los desafíos relacionados con el movimiento de 
productos básicos y productos agrícolas, así como comprender las 
necesidades de inversión en carreteras, puentes y otras infraestructuras 
vitales para llevar los productos al mercado.  

 Mano de obra: identificar y formar la próxima generación de productores 
agrícolas y trabajadores agrícolas para apoyar una industria diversa con 
las competencias y los trabajadores necesarios para operar 
establecimientos agropecuarios modernos.  

 Medio ambiente: abordar y eliminar los obstáculos a las inversiones de 
capital en el manejo del estiércol, la producción de energía en el 
establecimiento agropecuario y la transición a fuentes alternativas de 
combustible que limitan la capacidad de algunos establecimientos de 
cumplir con los objetivos climáticos del estado y de ser neutros en 
carbono.  

 Viviendas para los trabajadores: aumentar las viviendas para los 
trabajadores a fin de brindarles un entorno de vida seguro que esté cerca 
de los establecimientos y asegure una producción sostenida y diaria.  

 Impuestos: proporcionar una guía más clara sobre la administración de 
impuestos sobre la propiedad y mejorar el acceso a los programas de 
desgravación fiscal existentes.  

 Protección de tierras agrícolas: revisar los programas existentes e 
identificar formas en las que el estado puede garantizar que las tierras 
agrícolas productivas permanezcan accesibles, en producción, y 
continúen alimentando a los neoyorquinos.  

 Ampliar la adquisición de productos alimenticios locales por parte de 
varias agencias estatales para construir cadenas de suministro de 



alimentos locales y conectarse mejor con los establecimientos 
agropecuarios de Nueva York.  

  
Se proporcionará un informe final a la Oficina de la Gobernadora, en el cual se 
identificarán las acciones, según lo recomendado por el grupo de trabajo, que las 
agencias estatales pueden tomar para ayudar a optimizar los negocios para los 
productores agrícolas de Nueva York.  
  
El grupo de trabajo está integrado por representantes de varias agencias estatales, 
incluido el Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York; el 
Departamento de Trabajo; el Departamento de Transporte; el Departamento de 
Conservación Ambiental; el Departamento de Salud, el Departamento de Servicios 
Públicos, el Departamento de Impuestos y Finanzas; la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York; Empire State Development; y la 
Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del estado, así como los siguientes 
miembros de la industria agrícola:  
  

 Jim Bittner, propietario de Bittner Singer Orchards Appleton, Nueva York, 
y director interino de la Sociedad de Horticultura de Nueva York  

 Kama Doucoure, propietario de Big Dreams Farm  
 David Fisher, propietario de Mapleview Dairy y presidente de la Oficina 

Agrícola de Nueva York  
 Jeffrey M. Fetter, presidente de Scolaro Fetter Grizanti & McGough, P.C.  
 Susan Jaffe, propietaria de Snowdance Farm  

 Maureen Torrey Marshall, copropietaria de Torrey Farms  
 Sarah Dressel Nikles, propietaria de Dressel Farms  
 Brian Reeves, socio de Reeves Farms y presidente de la Asociación de 

Hortalizas de Nueva York  
 Tonya Van Slyke, directora ejecutiva de la Asociación de Productores 

Lácteos del Noreste  
 Oscar Vizcarra, socio de Becker Farms  
 Kim Wagner, propietaria de Stoutridge Vineyard  
 Jeff Williams, Director de Políticas Públicas, Oficina Agrícola de Nueva 

York  
  
El comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva 
York, Richard A. Ball, dijo: "Hemos progresado mucho a lo largo de los años cuando 
se trata de apoyar a nuestros agricultores, pero tenemos mucho más trabajo por 
delante, especialmente cuando se trata del desarrollo de la fuerza laboral, educación 
agrícola y asegurar una industria fuerte y vibrante para el futuro. Hoy tenemos la 
oportunidad de trabajar junto con algunas agencias estatales y nuestros socios en la 
industria agrícola para abordar algunos de los problemas desafiantes que enfrentamos 
y encontrar soluciones tangibles, asegurando que el estado de Nueva York continúe 
liderando la nación en la producción agrícola".  
  



El presidente de la Oficina Agrícola de Nueva York, David Fisher, expresó: "Los 
agricultores de Nueva York enfrentan una serie de desafíos regulatorios, laborales y de 
mercado que limitan la capacidad de hacer crecer nuestros negocios en este estado, 
muchos de los cuales hablamos con la gobernadora Hochul cuando visitó el 
establecimiento lácteo de mi familia este verano. Espero continuar esa conversación 
con el grupo de trabajo SILO. Es una oportunidad para identificar los enfoques de 
sentido común necesarios para derribar barreras y apoyar el sistema alimentario de 
nuestro estado".  
  
Brian Reeves, presidente de la Asociación de Cultivadores de Hortalizas del 
estado de Nueva York, manifestó: "Espero trabajar con mis colegas en el sector 
agrícola y en el Departamento de Agricultura y Mercados para encontrar formas de 
reducir la carga regulatoria en los establecimientos agropecuarios de Nueva York y 
mejorar la eficiencia de nuestro gobierno estatal en la forma en la que interactúa con 
nosotros, los agricultores. Una industria agrícola sólida en Nueva York ayudará a 
garantizar que todos nuestros ciudadanos tengan acceso a alimentos nutritivos, frescos 
y producidos localmente en todo momento y bajo cualquier circunstancia. A la luz de la 
reciente pandemia, esto es tan importante como siempre".  
  
Tonya Van Slyke, directora ejecutiva de la Asociación de Productores Lácteos del 
Noreste, señaló: "Como organización que actúa como la voz de los establecimientos 
lecheros en Nueva York, la Asociación de Productores Lácteos del Noreste valora la 
convocatoria del grupo de trabajo SILO como un paso importante para eliminar las 
barreras para los agricultores, procesadores y transportistas y para facilitar 
oportunidades que fortalezcan la economía agrícola de Nueva York. Los agricultores 
participaron en mesas redondas y audiencias para compartir sus preocupaciones 
directamente con los líderes estatales, y agradecemos que se escuchen sus 
comentarios. La administración laboral y ambiental son áreas de máxima prioridad para 
nuestros establecimientos agropecuarios familiares. Es fundamental que trabajemos en 
colaboración para abordar los desafíos que enfrentan los agricultores para mantener 
una industria agrícola viable para las generaciones venideras. El suministro de 
alimentos de Nueva York depende de ello".  
  
Jim Bittner, propietario de Bittner Singer Orchards y director interino de la 
Sociedad de Horticultura del Estado de Nueva York, dijo: "El comité de SILO nos 
ofrece a quienes estamos en la agricultura de producción una oportunidad única de 
interactuar con muchos departamentos del gobierno estatal. Como resultado, podemos 
trabajar juntos para que las normas y reglamentos que deben implementarse para 
proteger a todos los ciudadanos de Nueva York también tengan en cuenta las 
realidades y los desafíos de la agricultura. Espero con interés el diálogo que permitirá 
que la agricultura continúe con su papel como motor económico en Nueva York".  
  
Jeffery M. Fetter, presidente de Scolaro Fetter Grizanti & McGough, P.C. y 
presidente de los grupos de servicios agrícolas y de práctica comercial e 
impositiva, expresó: "Ha sido un placer y un honor trabajar con establecimientos 
agropecuarios y familias de agricultores en todo el estado de Nueva York durante más 



de 35 años. A la luz de los crecientes desafíos que enfrenta la industria agrícola, el 
establecimiento del grupo de trabajo como un foro común entre las agencias estatales 
para comprender y abordar estos problemas será bien recibido por todos los que 
trabajan y brindan servicios a la industria más grande del estado".  
  
La agricultura es un sector de importancia crítica en la economía de Nueva York. El 
estado alberga más de 33,000 establecimientos agropecuarios que producen algunos 
de los mejores alimentos y bebidas del mundo. Aproximadamente el 20% de la 
superficie del estado de Nueva York, lo que equivale a 7 millones de acres, son tierras 
de cultivo. Nueva York ocupa el primer lugar en el país en la producción de los 
principales productos lácteos, como el yogur y el queso crema, el segundo en el país 
en la producción de manzanas y arce, y el tercero en uvas y repollo.  
  

  
###  
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