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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE OTORGARÁN CASI
$38 MILLONES PARA PROTEGER LAS TIERRAS DE CULTIVO
DE NUEVA YORK
El Estado otorga la mayor cantidad de fondos en la historia para acelerar la
protección de las valiosas tierras de cultivo en riesgo
Los derechos de compra preventivos serán un costo elegible
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgarán casi $38 millones a
través del programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo para ayudar
a los productores agropecuarios de todo Nueva York a proteger las tierras de cultivo
de valor en riesgo. Desde que el gobernador Cuomo asumió, el Estado ha reforzado el
programa y se comprometió a realizar inversiones históricas, que incluyen la
duplicación de fondos en la última ronda del año pasado, lo que significó la mayor
inversión de la historia realizada a través del programa.
“Al invertir en la sustentabilidad y el crecimiento de las tierras de cultivo de Nueva
York, estamos protegiendo un importante impulsor de la economía de muchas
comunidades del estado, al tiempo que ofrecemos oportunidades para que la industria
agropecuaria crezca”, explicó el gobernador Cuomo. “Este compromiso sin
precedentes con un valor de $38 millones para preservar la tierra garantizará que las
vastas tierras de cultivo de Nueva York sean utilizadas con fines agropecuarios y sean
protegidas para las futuras generaciones”.
Municipios, condados, Distritos de Conservación de Aguas y Suelos y fideicomisos de
tierras son elegibles para aplicar a subvenciones individuales de hasta $2 millones
para ayudar a disminuir los costos de implementación de proyectos de conservación
para evitar que las tierras que pueden ser cultivadas pierdan esa condición. El
programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo esta subsidiado por el
Fondo de Protección Ambiental del estado de Nueva York, que fue incluido en el
Presupuesto Estatal con un monto de $300 millones por tercer año consecutivo. La
fecha límite de aplicación es el 31 de agosto del 2018 y la Solicitud de propuestas se
encuentra disponible en www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.
“Proteger nuestras tierras de cultivo es clave para garantizar el constante crecimiento
de la industria agropecuaria de Nueva York”, afirmó la vicegobernadora Kathy

Hochul. “Nuestros productores ofrecen productos de calidad mundial a los
consumidores de las comunidades de Nueva York y más allá. Estamos
comprometidos con la protección y el apoyo a la agricultura a través de importantes
inversiones que aumenten las oportunidades y permitan a la industria seguir
floreciendo”.
Desde que el Gobernador asumió en 2011, el estado ha invertido más de $62 millones
en 82 proyectos de protección de tierras de cultivo en todo el estado. Esta oportunidad
de financiamiento se suma al compromiso del estado de ofrecer ayuda financiera y
técnica para la protección de tierras de cultivo en un ciclo predecible de dos años. Las
medidas anteriores de racionalización del Departamento de Agricultura y Mercados del
estado de Nueva York han disminuido notablemente el tiempo total necesario para
completar los proyectos.
Este año, para explorar nuevas herramientas en la preservación de la tierra para la
producción agrícola, el estado ha incluido los derechos de compra preventivos como
un costo elegible que puede ser cubierto parcialmente por el programa de
subvenciones. Esta es la primera vez que la asistencia financiera del estado puede ser
utilizada para un costo elegible de este tipo.
El Departamento ha establecido ciertos criterios para guiar el uso de esta cláusula de
ayuda única en su tipo en los proyectos elegidos. Los derechos de compra preventivos
alientan que la tierra agropecuaria se mantenga productiva y que lo producido se
venda a otros productores agropecuarios a su valor. Es necesario cumplir con ciertos
requisitos para ser elegible para utilizar los fondos para estos derechos de compra,
que también serán una ruta por explorar para los productores nuevos y principiantes
que quieran comprar tierras.
El comisionado de Agricultura del estado de Nueva York, Richard A. Ball,
declaró: “El Departamento ha logrado grandes avances al mejorar la colaboración
regional de sus programas de preservación de tierras de cultivo y garantizar que
sigamos adelante con el programa de Protección de Tierras de Cultivo. Estamos
encantados de ofrecer casi el doble de fondos este año en comparación con los años
anteriores, y estamos comprometidos con la preservación de nuestra tierra, que no
solo garantiza la producción agropecuaria a los futuros productores de Nueva York,
sino que también ayuda a proteger nuestro ambiente”.
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, señaló: “Si
queremos alentar el constante crecimiento de la industria líder en Nueva York,
necesitamos garantizar que haya tierra disponible para los arduos trabajadores del
campo y para aquellos que quieren involucrarse en la industria, especialmente
nuestros jóvenes. Estoy encantada de apoyar este importante subsidio y sé que
ayudará a conservar las preciadas tierras de cultivo que son clave para la industria
agropecuaria de hoy y de mañana”.
El presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee, afirmó: “Las
tierras de cultivo del estado de Nueva York son fundamentales para el bienestar de las
economías locales, y es nuestra responsabilidad ayudar a mantener su capacidad de
ofrecer y contribuir con los servicios, bienes y productos que necesitamos. El

Programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo nos ayuda a sustentar
tierras de cultivo viables para que puedan llevar a cabo su actividad de manera sólida
y productiva aquí en nuestras comunidades”.
David Haight, director de American Farmland Trust del estado de Nueva York,
dijo: “Proteger nuestras tierras de cultivo más productivas y resistentes es importante
para garantizar que los alimentos puedan ser cultivados en Nueva York durante varias
generaciones y se pueda combatir el cambio climático. Se ha comprobado que estos
fondos estatales también son una estrategia clave para ayudar a que las familias
agropecuarias transfieran sus tierras de cultivo a una nueva generación. Felicitamos al
gobernador Cuomo y a la Asamblea Legislativa del Estado por este importante
compromiso de financiación para ayudar a los productores agropecuarios a proteger
permanentemente su tierra y garantizar que los proyectos financiados se completen
rápidamente”.
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York, Dave Fisher, señaló: “El
subsidio de Protección de Tierras de Cultivo es útil para hacer que los productores
agropecuarios sigan produciendo. La presión de desarrollo es uno de los principales
problemas que enfrenta la industria agrícola en Nueva York, por eso esta última ronda
de subsidios es una herramienta importante para ayudar a los productores
agropecuarios a preservar sus tierras para la próxima generación y volver a invertir en
sus proyectos familiares”.
La ronda 16 del Programa de Protección de Tierras de Cultivo se suma a los
constantes esfuerzos de preservación que ha realizado el estado de Nueva York. A
principios de este año, el Departamento anunció el otorgamiento de $5,5 millones a
través de dos oportunidades de subsidios, anunciados por primera vez en el primer
discurso de la Situación del Estado 2017 del Gobernador, para ayudar a que la
producción agropecuaria se sustente en el tiempo. Los subsidios ayudarán a los
aplicantes a cubrir los costos asociados con la obtención y la administración de un
Proyecto de Acuerdo de opción. También ayudarán a los productores agropecuarios a
identificar las tierras disponibles a través del desarrollo de inventarios de tierras
locales, a informar a los propietarios de programas y oportunidades para proteger sus
tierras de la conversión a usos no-agropecuarios, y a expandir los esfuerzos de
alcance para conectar mejor a los propietarios de tierras con productores interesados
en arrendar o comprar sus propiedades por producción agropecuaria.
Todas las propuestas para proyectos de protección de tierras de cultivo deben ser
enviadas electrónicamente a través del portal de Subvenciones del estado de Nueva
York. Para más información sobre el Portal de Subvenciones, visite
https://grantsgateway.ny.gov.
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