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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE OTORGARÁN $52,5 MILLONES 
PARA PROTEGER LAS TIERRAS DE CULTIVO DE NUEVA YORK  

  
El Estado dedica el más alto nivel de financiamiento para proteger 

las tierras de cultivo valiosas y en riesgo  
  

A cada una de las 10 regiones de Nueva York se le asignarán $5 millones 
para proyectos de conservación de áreas protegidas  

  
Las oportunidades de elegibilidad se expandieron a los sectores 

de agrosilvicultura, equino y vitivinícola  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgará el récord de $52,5 
millones a través del programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo 
(FPIG, por sus siglas en inglés) para ayudar a los productores agropecuarios de todo 
Nueva York a proteger las tierras de cultivo que son valiosas y están en riesgo. Este es 
el nivel más alto de financiación que se ofrece en los 25 años de historia del 
programa. Además, por primera vez, el programa distribuirá fondos a cada una de las 
10 regiones de desarrollo económico del Estado y se asignarán $5 millones a cada 
región.  
  
"Proteger las tierras de cultivo de Nueva York es fundamental para nuestra industria 
agrícola, lo que ayuda a garantizar que nuestros productores agropecuarios puedan 
seguir produciendo alimentos saludables para nuestras comunidades e invertir en sus 
operaciones", dijo el gobernador Cuomo ."Como resultado de los niveles históricos 
de la financiación que se ofrece, y con la elegibilidad expandida para este importante 
programa, brindamos aún más oportunidades para que nuestros productores 
agropecuarios conserven tierras agrícolas valiosas, lo que protegerá la vitalidad futura 
de la agricultura de Nueva York".  
  
Municipios, condados, Distritos de Conservación de Aguas y Suelos y fideicomisos de 
tierras son elegibles para solicitar subvenciones de hasta $2 millones cada uno, para 
ayudar a disminuir los costos de implementación de proyectos de conservación para 
evitar que las tierras que pueden ser cultivadas pierdan esa condición.  
  
Por primera vez, los criterios de elegibilidad para el programa se han ajustado para 
incluir los sectores agroforestal, equino y vitivinícola, lo que refleja la diversa industria 
agrícola de Nueva York. Además, otros objetivos estatales estrechamente alineados se 
integraron a los criterios de elegibilidad para permitir múltiples objetivos para ciertos 
proyectos, incluida la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y la protección del 
agua de origen. Otra innovación para el programa: un pago de incentivos ya está 



 

 

disponible para los propietarios que participan en el proyecto, cuyos proyectos 
incorporan específicamente la resiliencia del clima o la protección del agua de origen. 
Las evaluaciones de la salud del suelo también son ahora un costo del proyecto 
elegible.  
  
No hay fecha límite para la presentación de las solicitudes, y las solicitudes se 
aceptarán de forma continua hasta que se otorguen los fondos disponibles a los 
proyectos que reúnan los requisitos.  
  
El comisionado de Agricultura y Mercados, Richard Ball, declaró: "El programa de 
Protección de Tierras de Cultivo de Nueva York ha sido fundamental para ayudar a 
conservar miles de acres de tierras de cultivo valiosas a través de los años y 
mantenerlas para siempre en la agricultura. Estoy orgulloso de los enfoques 
innovadores que el Departamento ha tomado para aprovechar estos éxitos y aumentar 
el alcance del programa, lo que incluye ayudar a nuestros productores agropecuarios a 
diversificar sus operaciones, transferir la propiedad a la próxima generación, y ahora, 
ampliar los criterios de elegibilidad para que aún más establecimientos agropecuarios 
califiquen para el programa. Esto, junto con el nivel récord de los fondos que se ofrecen 
hoy, nos hará avanzar hacia nuestro próximo hito de protección permanente de 
100.000 acres de tierras de cultivo en el estado de Nueva York".  
  
La presidenta de Agricultura del Senado, Michelle Hinchey, dijo: "Las tierras de 
cultivo de Nueva York son la base de nuestra economía alimentaria y, si queremos 
garantizar un futuro agrícola fuerte para Nueva York, debemos hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance para preservar las tierras en riesgo de las presiones del desarrollo. 
Este financiamiento récord a través del programa de Subsidios para la Protección de 
Tierras de Cultivo es un hito increíble para nuestro Estado y para las familias que se 
dedican a la agricultura en todas partes. Estamos orgullosos de nuestra herencia 
agrícola en Nueva York y esta inversión vital demuestra nuestro compromiso para 
ayudar a más productores agropecuarios a calificar para el programa y reinvertir en sus 
negocios, al mismo tiempo que protege permanentemente nuestros paisajes naturales 
ahora y para las generaciones futuras".  
  
La asambleísta Donna Lupardo, presidente de la Comisión de Agricultura, afirmó: 
"El programa de financiamiento para la implementación de protección de tierras de 
cultivo es una historia de éxito de Nueva York. La preservación de las tierras de cultivo 
productivas para la próxima generación de productores agropecuarios ha ayudado a los 
establecimientos agropecuarios a diversificarse y atraer nuevos productores 
agropecuarios, los cuales son esenciales para una economía alimentaria sustentable. 
Me complace especialmente que el programa se esté expandiendo para incluir los 
sectores agroforestal, equino y vitivinícola, lo que confirma el compromiso del Estado 
con el éxito de estas importantes industrias. También me alienta que se hayan añadido 
otros criterios de elegibilidad importantes, como la seguridad alimentaria, la resiliencia 
climática y la salud del suelo, todos asuntos de suma importancia".  
  
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York (NYFB, por sus siglas en 
inglés), David Fisher, señaló: "Preservar las tierras de cultivo para la próxima 
generación es un objetivo de todos los productores agropecuarios. El anuncio de hoy 
ampliará las oportunidades en todo el Estado para que los establecimientos 



 

 

agropecuarios participen en este importante programa al brindar apoyo económico y 
ayudar a garantizar que las tierras de cultivo principales sigan siendo productivas".  
  
Desde que el Gobernador asumió en 2011, el Estado ha invertido más de 
$113.5 millones en 143 proyectos de protección de tierras de cultivo en todo el Estado. 
Esta oportunidad de financiamiento continúa con el compromiso del Estado de ofrecer 
asistencia financiera y técnica para la protección de tierras de cultivo en un ciclo 
predecible de dos años y se basa en las recientes adiciones de las exitosas Iniciativas 
de Protección de Tierras de Cultivo y Operaciones Ganaderas y Tambos en Transición 
del FPIG.  
  
La ronda 18 del FPIG continúa con el compromiso del estado de Nueva York de brindar 
asistencia financiera a los esfuerzos de protección de tierras de cultivo dirigidos a nivel 
local. El programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo brinda 
asistencia financiera a condados, municipios, distritos de conservación de aguas y 
suelos, y fideicomisos de tierras para permitirles implementar actividades de protección 
de tierras de cultivo en consonancia con los planes locales de protección agrícola y de 
tierras de cultivo. La actividad más frecuentemente financiada es la adquisición de 
áreas protegidas agrícolas en establecimientos agropecuarios individuales. Sin 
embargo, el programa también puede otorgar fondos para permitir otras actividades de 
implementación, como modificaciones a las leyes locales que afectan a la agricultura, 
acuerdos de opción y cobertura de los costos de transacción para la conservación de 
áreas agrícolas donadas.  
 
Todas las solicitudes de proyectos de protección de tierras de cultivo deben ser 
enviadas electrónicamente a través del portal de Subvenciones del estado de Nueva 
York. Puede encontrar más información sobre el portal de Subvenciones aquí.  
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