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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $14 MILLONES 
PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE PROTECCIÓN DE CALIDAD DEL AGUA 

EN GRANJAS EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

El Gobernador Propone una Próxima Ronda de Financiamiento del Programa en 
el Presupuesto Ejecutivo de 2017-2018 a través del Fondo de Protección 

Ambiental 
  

Complementa la Propuesta del Gobernador Cuomo de Invertir $2.000 Millones a 
través de la Ley de Infraestructura de Agua Limpia de 2017 

  
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de $14 millones para 
proteger los recursos de agua y suelo en granjas del Estado de Nueva York. 
Financiados a través del Programa de Abatimiento y Control de Fuentes Difusas 
Agrícolas (AgNPS, por sus siglas en inglés), los subsidios proporcionarán el 
financiamiento para abordar los desafíos de la calidad del agua en granjas en diques 
críticos del Estado. Nueva York ha destinado $79 millones al programa desde 2011. 
 
“La agricultura es una parte clave de la economía de Nueva York y está 
ineludiblemente relacionada con la administración y preservación continua del medio 
ambiente y de nuestros recursos naturales”, dijo el gobernador Cuomo. “Este 
financiamiento garantizará la preservación y protección de la alta calidad del agua y del 
suelo en las granjas y en las comunidades del estado para las generaciones de 
neoyorquinos del presente y del futuro”. 
  
Los fondos del Programa de Abatimiento y Control de Fuentes Difusas Agrícolas están 
en el Presupuesto 2016-2017 a través del Fondo de Protección Ambiental del Estado 
de Nueva York, que el Gobernador propone continuar en el Presupuesto Ejecutivo de 
este año en $300 millones, el nivel más alto de la historia del programa. El programa 
complementa la Ley de Infraestructura de Agua Limpia de 2017 de $2.000 millones que 
propuso del Gobernador, que proporcionará fondos adicionales para las iniciativas de 
protección de la calidad del agua de origen, inclusive proyectos para asegurar la 
adecuada administración y el almacenamiento de abono en granjas del Estado. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Nuestros 
granjeros hacen todo lo que pueden por ser buenos administradores de sus tierras y 



mantener su compromiso con el medio ambiente. Estos fondos ayudarán a prevenir la 
contaminación del agua, reducir la erosión y limitar sedimentos dañinos y otros 
nutrientes en vías fluviales de Nueva York, al mismo tiempo que apoya el crecimiento 
de la comunidad agrícola. Me complace que el Gobernador haya anunciado fondos 
adicionales en el presupuesto de este año para continuar apoyando estos proyectos 
importantes”. 
  
Los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos del Condado pueden solicitar la 
Ronda 23 del programa de subsidios de Abatimiento y Control de Fuentes Difusas 
Agrícolas en representación de los granjeros a través del sitio web del Departamento 
de Agricultura y Mercados y del Estado de Nueva York aquí. Los subsidios se 
asignarán a los Distritos que ayuden a los granjeros con la planificación ambiental; 
incluso la implementación de sistemas de administración, la plantación de vegetación a 
lo largo de arroyos para interceptar el desagüe y la plantación de cultivos después de la 
cosecha anual para proteger el suelo. 
 
Este programa está administrado por el Departamento de Agricultura y Mercados del 
Estado de Nueva York y el Comité de Conservación de Aguas y Suelos del Estado de 
Nueva York. Es parte del marco de la Gestión Ambiental Agrícola, un esfuerzo más 
amplio que ayuda a los agricultores a alcanzar agua de mejor calidad y de mayor 
eficacia, y sistemas agrícolas más efectivos. Como consecuencia, los granjeros pueden 
cumplir con las metas comerciales al mismo tiempo que protegen y conservan los 
recursos naturales del Estado.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de 
Nueva York, Basil Seggos, manifestó: “Los granjeros de Nueva York son la columna 
vertebral de las comunidades del estado y una parte fundamental de nuestra economía 
en crecimiento. Estos fondos son otro ejemplo del compromiso del gobernador Cuomo 
de garantizar que los desafíos de la calidad del agua se aborden de manera segura y 
responsable y que Nueva York siga siendo un líder activo en la protección del medio 
ambiente”. 
  
La senadora Patty Ritchie, presidenta del Comité de Agricultura del Senado, 
afirmó: “Los agricultores de nuestro estado han sido históricamente buenos 
administradores de la tierra que utilizan. Me complace que el Gobernador y el 
comisionado Ball reconocieran la importancia de invertir en este programa importante, 
que ayuda a los granjeros a proteger nuestro suelo y vías fluviales, al mismo tiempo 
que continúan trabajando para apoyar la industria líder de Nueva York”. 
  
El asambleísta y presidente del Comité de Agricultura en la Asamblea, Bill Magee, 
declaró: “Este programa les brinda a nuestros granjeros la oportunidad de producir 
productos agrícolas frescos de primer nivel sin comprometer la calidad de nuestras vías 
fluviales de vital importancia. Es una medida significativa necesaria para preservar la 
integridad del medio ambiente y nuestros recursos naturales. Le agradezco al 
gobernador Cuomo por su compromiso con este esfuerzo y su apoyo continuo de la 
industria agrícola del Estado”. 
 
Dale Stein, presidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del Estado 
de Nueva York, indicó: “El programa AgNPS les brinda a los granjeros del Estado de 

http://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html


Nueva York la posibilidad de implementar proyectos que benefician enormemente la 
calidad del suelo y del agua. Estos proyectos protegen y preservan los recursos 
naturales fundamentales. El apoyo continuo de este programa de financiamiento y del 
Fondo de Protección Ambiental es necesario para promover nuestros esfuerzos de 
conservación ambiental”. 
  
David Fisher, presidente del Departamento Agrícola de Nueva York, señaló: “Los 
subsidios de AgNPS son importantes para mejorar los esfuerzos de calidad del agua en 
granjas en el estado. Se ha comprobado que el dinero es eficaz en la preservación de 
nuestros recursos naturales, y el Departamento Agrícola de Nueva York alienta a los 
granjeros a trabajar con sus Distritos de Conservación de Aguas y Suelos del condado 
para aprovechar el financiamiento del estado de los proyectos ambientales”. 
 
Para solicitar un subsidio, se deben presentar todos los materiales adecuados a través 
del sitio web SharePoint del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del Estado de 
Nueva York antes del 31 de marzo de 2017. 
 
Para obtener más información sobre este programa y otros programas de protección de 
recursos naturales, comuníquese con su Distrito de Conservación del Suelo y del Agua 
del Condado local. Aquí podrá encontrar el listado completo de los Distritos de 
Conservación de Aguas y Suelos del Condado. 
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