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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AYUDA POR $4 MILLONES PARA QUE LOS 
ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS DE NUEVA YORK PUEDAN HACER 

FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  
  

Las asignaciones ayudarán a 80 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 90.000 toneladas métricas de CO2 por año  

  
Apoya los objetivos contra el cambio climático líderes en el país del impulsados 

por el Gobernador y la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria  
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgarán $4 millones a través 
del Programa de Subvenciones de Agricultura Resistente al Cambio Climático para 
ayudar a que 80 establecimientos agropecuarios de todo el Estado reduzcan la huella 
ambiental y estén preparados para los fenómenos meteorológicos extremos resultantes 
del cambio climático. Los proyectos seleccionados reducirán los gases de efecto 
invernadero en aproximadamente 90.000 toneladas métricas de CO2 por año, que 
equivale a sacar de circulación a casi 20.000 automóviles. Lanzado por el Gobernador 
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 bajo la Ley de Liderazgo Climático y 
Protección Comunitaria del Estado (CLCPA, por sus siglas en inglés). Con cuatro 
rondas de financiamiento hasta la fecha, el Estado ha otorgado $12 millones para 
asistir a establecimientos agropecuarios del estado de Nueva York.  
  
"El clima extremo causado por el cambio climático se está convirtiendo en la nueva 
normalidad y los resultados pueden ser devastadores para los productores 
agropecuarios de Nueva York y para toda la industria agrícola", comentó el 
gobernador Cuomo. "Los productores agropecuarios necesitan los recursos para 
adaptarse a esta nueva normalidad y, al mismo tiempo, obtener ingresos, y el programa 
Agricultura Resistente al Cambio Climático es una pieza importante de ese 
rompecabezas. Estos fondos ayudarán a nuestros productores a seguir cuidando sus 
tierras, implementar medidas para reducir la huella de carbono y proteger los cultivos y 
el ganado de los daños causados por las condiciones climáticas extremas, al mismo 
tiempo que fomentarán nuestro programa más fuerte en el país para combatir el 
cambio climático".  
  



 

 

Los proyectos adjudicados de la Ronda 5 en las regiones Capital, Central, Sur, Norte y 
Oeste de Nueva York, y en Finger Lakes, Hudson Valley y Mohawk Valley se centran 
en las Mejores Prácticas de Gestión (BMP, por sus siglas en inglés) para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la salud del suelo y promover el 
ahorro energético. Los proyectos también pueden aumentar la capacidad de irrigación y 
reforzar 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 del Condado recibieron las 
subvenciones en representación de productores en una de las siguientes categorías de 
proyectos: cubierta de almacenamiento de residuos agrícolas y captura de gases para 
la reducción de emisiones de metano, sistemas de gestión del agua en 
establecimientos agropecuarios y sistemas de saneamiento de suelos.  
  
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 cambio climático:  
  
Región Capital: subvención total de $259.126  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Rensselaer 
recibió $117.626 para ayudar a dos establecimientos agropecuarios.  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Washington 
recibió $141.500 para ayudar a cinco establecimientos agropecuarios.  

  
Región Central de Nueva York: subvención total de $1.589.608  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Cayuga recibió 
$1.095.738 para ayudar a cuatro establecimientos agropecuarios.  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Cortland recibió 
$331.345 para ayudar a cuatro establecimientos agropecuarios.  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Madison recibió 
$122.289 para ayudar a un establecimiento agropecuario.  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Onondaga recibió 
$40.236 para ayudar a un establecimiento agropecuario.  

  
Finger Lakes: subvención total de $1.022.571  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Genesee recibió 
$500.821 para asistir a 10 establecimientos agropecuarios.  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Ontario recibió 
$20.168 para ayudar a un establecimiento agropecuario.  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Seneca recibió 
$90.280 para ayudar a un establecimiento agropecuario.  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Wayne recibió 
$173.107 para asistir a 12 establecimientos agropecuarios.  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Wyoming recibió 
$113.095 para ayudar a dos establecimientos agropecuarios.  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Yates recibió 
$125.100 para asistir a 11 establecimientos agropecuarios.  

  



 

 

Hudson Valley: subvención total de $300.000  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Orange recibió 
$300.000 para ayudar a un establecimiento agropecuario.  

  
Mohawk Valley: subvención total de $287.528  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Fulton recibió 
$45.720 para ayudar a siete establecimientos agropecuarios.  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Montgomery 
recibió $41.220 para ayudar a un establecimiento agropecuario.  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Otsego recibió 
$87.347 para ayudar a dos establecimientos agropecuarios.  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Schoharie recibió 
$113.241 para ayudar a dos establecimientos agropecuarios.  

  
North Country: subvención total de $134.626  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Essex recibió 
$59.130 para ayudar a dos establecimientos agropecuarios.  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Jefferson recibió 
$75.496 para ayudar a tres establecimientos agropecuarios.  

  
Región Sur: subvención total de $322.715  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Chenango recibió 
$175.715 para ayudar a tres establecimientos agropecuarios.  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Schuyler recibió 
$147.000 para ayudar a tres establecimientos agropecuarios.  

  
Oeste de Nueva York: subvención total de $83.826  

• El Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del condado de Erie recibió 
$83.826 para ayudar a dos establecimientos agropecuarios.  

  
Aquí encontrará una lista completa de los proyectos y sus descripciones.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "Los 
productores agropecuarios de Nueva York realizan grandes esfuerzos para proteger 
nuestras cuencas y apoyar la salud del suelo. Gracias al gobernador Cuomo, Nueva 
York está ayudando a nuestros productores a mantener la gestión ambiental por la que 
son reconocidos a nivel nacional y a seguir liderando el camino en la lucha contra el 
cambio climático. Estoy orgulloso de que la agricultura se ponga sobre la mesa, 
desempeñando un papel importante mientras trabajamos juntos para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar el agua limpia y los suelos 
saludables para nuestras futuras generaciones".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado, Basil 
Seggos, señaló, "El estado de Nueva York sigue fortaleciendo nuestra reputación 
como líder nacional en la búsqueda de formas innovadoras de combatir el cambio 
climático y promover las mejores prácticas para proteger nuestro medio ambiente y la 
salud pública. A través del Programa de Subvenciones de Agricultura Resistente al 
Cambio Climático del gobernador Cuomo, Nueva York está ayudando a apoyar a los 
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productores agropecuarios de todo el Estado mientras trabajamos juntos para 
salvaguardar la calidad del agua, el suelo y el aire de Nueva York para las próximas 
generaciones".   
  
La presidenta de Agricultura del Senado de Nueva York, Michelle Hinchey, dijo: 
"La agricultura está en el frente de la crisis climática y nuestra comunidad agrícola de 
Nueva York debe ser una gran parte de la solución para mitigar sus efectos adversos. 
Nuestros productores trabajan arduamente todos los días para mantener nuestra agua 
limpia y nuestra tierra saludable y debemos proporcionarles las herramientas para 
continuar con este trabajo vital. Gracias a estos fondos a través del Programa de 
Subvenciones de Agricultura Resistente al Cambio Climático, más productores 
agropecuarios pueden acceder a la asistencia que necesitan para reforzar sus 
esfuerzos de gestión ambiental y mejorar su preparación para los fenómenos climáticos 
extremos".  
  
La asambleísta Donna Lupardo, presidenta de la Comisión de Agricultura, afirmó: 
"Los productores agropecuarios están en la línea de frente del cambio climático. Por lo 
tanto, están listos y dispuestos a desempeñar un papel importante en la reducción de 
su propia huella ambiental al reducir las emisiones nocivas. Estas importantes 
inversiones ayudarán a reducir los efectos de las condiciones climáticas extremas en la 
producción de alimentos y, al mismo tiempo, protegerán la tierra, el agua y el aire en 
los que se basa nuestra economía agrícola".  
  
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York, David Fisher, 
indicó: "Los establecimientos agropecuarios de todo el estado de Nueva York están 
tomando medidas para mitigar los efectos del cambio climático y mejorar sus prácticas 
de sustentabilidad. Esta inversión estatal afianzará aún más la agricultura de Nueva 
York como líder en este esfuerzo. El Departamento Agrícola de Nueva York apoya el 
Programa de Agricultura Resistente al Cambio Climático y su continuo esfuerzo para 
trabajar con los productores agropecuarios a fin de cumplir con sus objetivos de ser un 
fuerte administrador de nuestros recursos naturales".  
  
El vicepresidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del estado de 
Nueva York, David Brass, expresó: "El futuro de la agricultura se verá enormemente 
afectado por las medidas que tomemos para luchar contra el cambio climático en la 
actualidad. Nuestros productores agropecuarios, que trabajan en conjunto con sus 
distritos de suelos y aguas, han tomado las medidas necesarias para reducir la huella 
ambiental y protegerse de fenómenos meteorológicos extremos y, durante los últimos 
años, las subvenciones para la Agricultura Resistente al Cambio Climático les han 
ayudado a expandir sus esfuerzos. Esta próxima ronda del programa se basa en este 
éxito, llegando a docenas de establecimientos agropecuarios en todo el Estado que 
implementan las mejores prácticas de gestión que reducen los gases de efecto 
invernadero y secuestran el carbono".  
  
El plan climático líder en el país del estado de Nueva York  
El programa climático del gobernador Cuomo líder en el país es la iniciativa de energía 
limpia y contra el cambio climático más agresiva de la nación, que exige una transición 
ordenada y justa a la energía limpia, que genera puestos de trabajo y continúa 
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 camino a alcanzar su meta de 
tener un sector de la electricidad con cero emisiones para 2040, incluida la generación 
de 70% de energía renovable para 2030, y de lograr una economía libre de carbono. 
Se basa en el aumento sin precedentes de energía limpia de Nueva York, lo que 
incluye una inversión de más de $4.000 millones en 91 proyectos de energía renovable 
a gran escala en todo el Estado, la creación de más de 150.000 puestos de trabajo en 
el sector de energía limpia de Nueva York, un compromiso para producir 
9.000 megavatios de energía eólica costera para 2035 y un crecimiento del 1.800% en 
el sector de energía solar distribuida desde 2011. Bajo el liderazgo del gobernador 
Cuomo, Nueva York aprovechará este progreso y reducirá las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 85% para el año 2050 con respecto a los niveles de 1990, al 
tiempo que cumplirá la meta de distribuir el 40% de las ganancias de las inversiones en 
energía limpia a comunidades desfavorecidas y fomentará el progreso hacia el objetivo 
de eficiencia energética del Estado de reducir el consumo de energía en el lugar en 
185 billones de BTU para los consumidores finales para el año 2025.  
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