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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA INICIATIVAS PARA DAR IMPULSO 
ECONÓMICO A LOS AGRICULTORES Y FORTALECER LA CADENA DE 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE NUEVA YORK  
  

La propuesta aumentará la resiliencia del sistema alimentario, promoverá las 
inversiones para modernizar los establecimientos agropecuarios y construirá una 

fuente de mano de obra agrícola para el futuro  
   

La gobernadora emitirá un decreto para reforzar la demanda de alimentos del 
estado de Nueva York y aumentar dramáticamente la compra de productos 

agrícolas  
  

Propone un programa de subvenciones multimillonario para otorgar recursos a 
las escuelas con el fin de preparar comidas locales y servir comidas frescas y 

saludables hechas en el lugar  
  
  

En el marco de la Situación del Estado de 2023, la gobernadora Kathy Hochul anunció 
hoy varias propuestas importantes para brindar un impulso económico a los 
agricultores y fortalecer la cadena de suministro de alimentos de Nueva York. La 
industria agrícola de Nueva York ha enfrentado una serie de desafíos a raíz de la 
pandemia de COVID-19, que también sacó a la luz vulnerabilidades en todo el sistema 
alimentario local. La gobernadora dio a conocer los planes destinados a impulsar la 
demanda de alimentos del estado de Nueva York y aumentar drásticamente la compra 
de productos agrícolas locales, alentar las inversiones para modernizar los 
establecimientos agropecuarios de Nueva York y construir una fuente de mano de obra 
agrícola para el futuro.  
  
"La industria agrícola de Nueva York es esencial para nuestra economía, nuestras 
comunidades y nuestro estilo de vida, y estamos adoptando un enfoque de gobierno 
integral para apoyar a la comunidad agrícola de Nueva York", dijo la gobernadora 
Hochul. "Estas iniciativas tomarán medidas básicas para ayudar a la comunidad 
agrícola a prosperar, brindando un impulso económico a los agricultores de Nueva York 
y asegurando la cadena de suministro de alimentos del estado".  
  
Usar el poder adquisitivo del estado para impulsar la demanda de productos 
agrícolas de Nueva York  



Como parte de la Situación del Estado de 2023, la gobernadora ha propuesto lanzar 
una nueva iniciativa para impulsar la demanda de productos agrícolas de Nueva York y 
aumentar significativamente la cantidad de alimentos comprados por las agencias del 
gobierno de Nueva York. Usando programas enormemente exitosos, como el programa 
estatal Farm-to-School, su iniciativa de alimentos escolares del 30% de Nueva York y el 
programa Nourish New York como punto de referencia, la gobernadora ha establecido 
una meta audaz para aumentar la compra de alimentos locales al 30% por parte de las 
agencias estatales. Hochul emitirá un decreto ordenando a las agencias del estado de 
Nueva York y las entidades institucionales relacionadas que aumenten el porcentaje de 
alimentos que obtienen de los productores de Nueva York, con el objetivo del 30%. 
Esto brindará a los agricultores no solo acceso a nuevos mercados y estimulará más 
inversiones económicas en la producción agrícola y el procesamiento de alimentos en 
Nueva York, sino que también brindará un impulso económico directo a la comunidad 
agrícola. El estado de Nueva York actualmente gasta casi $4 millones en comida 
producida en Nueva York; a través de este esfuerzo, Nueva York adquiriría y compraría 
casi $400 millones en productos agrícolas locales. Los gobiernos de los condados y 
municipales, así como los distritos escolares locales, también serán alentados y se les 
proporcionarán herramientas para cumplir con este objetivo.  
  
Además, la gobernadora ha propuesto proporcionar $50 millones durante cinco años a 
los distritos escolares para apoyar a los comedores que facilitarán el uso de productos 
agrícolas frescos del estado de Nueva York en la preparación de comidas para niños 
en edad escolar K-12. El Programa de Subsidios para la Infraestructura Escolar de 
Alimentos proporcionará los recursos que las escuelas necesitan para agregar, 
almacenar, procesar y preparar productos agrícolas, y posibilitar la elaboración de 
comidas caseras que se preparan en el lugar para los niños en edad escolar.  
  
Capacidad de reembolsar el crédito fiscal a la inversión  
La gobernadora Hochul propone aprovechar el Crédito Fiscal a la Inversión del 20% 
recientemente adoptado para los agricultores al hacer que el crédito fiscal sea 
reembolsable durante cinco años. Este crédito fiscal reembolsable proporcionará un 
incentivo para la inversión adicional en la producción agrícola, como la compra de 
equipos, incluidos los biodigestores anaeróbicos de última generación que pueden 
reducir las emisiones. Luego de un período en el que los establecimientos 
agropecuarios de Nueva York enfrentaron muchos desafíos, incluidas las 
interrupciones en la cadena de suministro debido a la pandemia, incertidumbres en el 
mercado y mayores costos laborales, esta propuesta ayudará a los productores de 
Nueva York a modernizar sus instalaciones y competir mejor en el futuro.  
  
Crear una fuente de mano de obra agrícola  
Entendiendo que la mano de obra es un componente esencial de la cadena de 
suministro, la gobernadora se comprometió a construir una fuente sólida de mano de 
obra agrícola y abordar la escasez de mano de obra para el suministro de alimentos al 
garantizar que los programas educativos y de capacitación estén fácilmente disponibles 
para los empleados actuales y para las generaciones futuras. La gobernadora propone 
que el Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York (AGM, por 



sus siglas en inglés) trabaje con las partes interesadas clave para identificar pasantías 
y puestos de aprendizaje para jóvenes y aquellos interesados en una segunda carrera 
en las áreas de horticultura, administración de productos lácteos, producción de 
cultivos, manufactura de alimentos, distribución de alimentos y otras industrias 
relacionadas. El AGM también colaborará con determinadas instituciones educativas en 
todo el estado para garantizar que se ofrezcan los programas necesarios que ayudarán 
a los estudiantes a cumplir con los requisitos de empleo de la industria agrícola. 
Además, se establecerán conexiones con entidades de desarrollo de la fuerza laboral 
para vincular a los nuevos trabajadores directamente con las oportunidades de la 
industria.  
  
La iniciativa también se centrará en conectar a las personas migrantes y solicitantes de 
asilo con trabajos en la industria agrícola y alimentaria, incluida la propuesta de 
aumentar la financiación de los servicios legales, lo que ayudará a estas personas a 
lograr un estatus laboral legal. La gobernadora también propone que el AGM se asocie 
con organizaciones agrícolas para ayudar a los trabajadores migrantes con los 
servicios de empleo, como evaluación, educación en idiomas, desarrollo de habilidades 
básicas y colocación.  
                                                        
Aumentar la manufactura de alimentos  
La gobernadora reconoce la necesidad de aumentar la capacidad de procesamiento 
agrícola para ayudar a aliviar las brechas en la cadena de suministro. Ordenará a 
Empire State Development (ESD) y el AGM que garanticen que el sector de 
manufactura de alimentos de Nueva York continúe creciendo y expandiéndose. ESD y 
el AGM reunirán un equipo interinstitucional que trabajará con las empresas 
manufactureras de alimentos nuevas y en expansión para garantizar que se 
identifiquen los obstáculos y las soluciones durante el desarrollo del proyecto, evaluar 
los incentivos existentes y hacer recomendaciones para nuevos programas que 
estimulen una mayor inversión en la manufactura de alimentos en el estado.  
  
El comisionado de Agricultura del estado de Nueva York, Richard A. Ball, dijo: 
"Realmente hemos redoblado nuestro trabajo para llenar los vacíos en el sistema 
alimentario, y estoy orgulloso de la colaboración que logramos en toda la industria 
mientras trabajamos juntos en este proyecto. En este nuevo año, tenemos una nueva 
oportunidad y quiero agradecer a la gobernadora Hochul por poner en marcha este 
trabajo y proponer iniciativas audaces que tendrán un impacto real, fortaleciendo 
nuestro sistema alimentario desde la comunidad agrícola hasta el consumidor".  
  
La gobernadora también ha propuesto una serie de programas adicionales en el 
discurso sobre la Situación del Estado de 2023 para cambiar la agricultura, incluida la 
mejora de la programación de jardines comunitarios de Nueva York y un programa de 
subvenciones de $10 millones para apoyar el establecimiento de mercados agrícolas, 
supermercados, cooperativas de alimentos y otros tiendas minoristas de alimentos 
similares, así como el financiamiento para la infraestructura en las comunidades y 
regiones desatendidas del estado. El programa mejorará las oportunidades de acceso 
a alimentos en comunidades tradicionalmente desatendidas.  
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