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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FINANCIAMIENTO OTORGADO A CERCA
DE 30 NUEVOS ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS EN
TODO EL ESTADO PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD
La financiación alienta a los nuevos agricultores a crecer y expandirse, mediante
el apoyo de la sustentabilidad de la industria agrícola de Nueva York
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que cerca de 30 establecimientos
agropecuarios de Nueva York han recibido una financiación a través del Fondo de
Subsidios para Nuevos Agricultores que ayuda a nuevos los productores
agropecuarios y a aquellos en la etapa inicial. Desde su lanzamiento en 2014, el
Fondo de subvenciones para nuevos agricultores ha otorgado hasta la fecha $4,2
millones a 114 establecimientos agropecuarios en todo el Estado.
"Los establecimientos agropecuarios son vitales para nuestra economía y calidad de
vida al preservar el espacio abierto y producir productos frescos y saludables",
comentó el gobernador Cuomo. "Los agricultores de Nueva York son reconocidos a
nivel nacional por su gran administración de la tierra, al tiempo que producen
alimentos, bebidas y productos especiales de calidad mundial. Estas adjudicaciones
ayudarán a los nuevos agricultores a promover las tradiciones agrícolas de larga data
de nuestro Estado".
"Nuestra economía agrícola es una parte importante de la identidad de Nueva York,
entregando productos locales en las mesas de las cocinas de todo nuestro Estado y
de todo el mundo", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Sabemos que
apoyar a las empresas emergentes es una excelente manera de garantizar el éxito a
largo plazo. Este nuevo programa de subvenciones invertirá en la creación de empleos
y en el futuro de la agricultura en Nueva York".
Los beneficiarios de la adjudicación del Fondo de subvenciones para nuevos
agricultores por región son:
Región Capital
•
•
•
•

Tiny Hearts Farm, condado de Columbia - $28.567: Compra de equipos y
suministros de campo para incrementar la superficie de producción de flores.
David & Kelly Lendrum, condado de Albany - $21.300: compra de equipos
para ampliar la producción de heno.
Battenkill Valley Farm, condado de Washington - $20.525: compra de equipos
para diversificar la producción de cultivos.
Common Hands Farm, LLC., condado de Columbia - $16.288: compra de
equipos de campo para incrementar la eficiencia de los cultivos.

•

On the Farm, condado de Columbia - $15.750: construcción de un granero
para ampliar la capacidad de producción de heno.

Región Central de Nueva York
•
•
•
•

Elly's Acres Farm, LLC., condado de Onondaga - $50.000: compra de equipos
para ampliar la cría de ovejas.
Sunswick Farm, condado de Cayuga - $50.000: construcción de una estructura
para aumentar la producción de miel.
Cayuga View Farm, condado de Cayuga - $25.500: construcción de un granero
para aumentar la calidad y cantidad de producción de heno.
Shared Roots Farm, LLC., condado de Cortland - $20.778: compra de equipos
para ampliar el almacenamiento en frío y las operaciones de granjas de
hortalizas.

Finger Lakes
•
•
•
•
•

•
•

•

Flowerwell, LLC., condado de Monroe - $50.000: construcción de un nuevo
edificio de procesamiento para ampliar la producción.
Fire Creek Farms, condado de Livingston - $50.000: construcción de un
granero y compra de equipos para ampliar la producción de heno.
Preston's Farms, condado de Orleans - $50.000: compra de equipo de campo,
árboles y suministros para ampliar la superficie de producción.
Strickland Farms, condado de Wayne - $50.000: construcción de un granero
para proteger el equipo y almacenar manzanas.
Robinson Family Farms, LLC., condado de Wayne - $49.990: compra de
portainjertos, herramientas y equipos para establecer un vivero agrícola y
ampliar las operaciones.
Bonnie Castle Farms, LLC., condado de Wayne - $36.267: compra de equipos
de campo para mejorar la producción de frutas.
William & Emily Smith, condado de Wayne - $33.810: construcción de un
establo de ganado para alojar animales de manera más eficiente y administrar
el abono.
Valley View Devons, condado de Livingston - $28.651: compra de equipos y
agregar instalaciones de almacenamiento portátiles para almacenar heno y
mejorar la calidad de los piensos para ganado.

Long Island
•

Stein Seafoods, LLC., condado de Suffolk - $38.710: compra de equipos para
mejorar la producción de las granjas de ostras y la eficiencia operativa.

Mid-Hudson Valley
•

Rose Hill Farm, 1798, condado de Dutchess - $21.912: plantación de
manzanos e instalación de un sistema de enrejado para diversificar la fruta
disponible para la producción de sidra.

•

•

Grape Hollow Farm, condado de Dutchess - $21.356: ampliación de la
infraestructura a invernaderos y huertos para aumentar la capacidad de
producción.
Long Season Farm, condado de Ulster – $17.136 compra de equipos para
aumentar la producción y extender la temporada agrícola.

Mohawk Valley
•

•
•

Lovin' Mama Farm, condado de Montgomery - $22.560: compra de
invernaderos, equipos y suministros para ampliar la producción y extender la
temporada agrícola.
Windy Hill Goat Dairy, condado de Otsego - $21.355: comprar de equipos
para producir forrajes de mayor calidad para ganado.
Michael B’s Honey Co., condado de Oneida – $19.230 compra de equipos
para facilitar el procesamiento de la miel.

Región Norte
•

North Country Creamery, LLC., condado de Essex - $50.000: compra de
equipos de procesamiento para producir productos de valor agregado.

Región Sur
•
•

Cupola Ridge Farms, LLC., condado de Tioga - $49.150: construcción de un
granero para el almacenamiento de ganado y heno y compra de equipo.
Berry Brook Farm, LLC., condado de Delaware - $16.500: Construcción de un
invernadero y aumentar el almacenamiento en frío para ampliar la producción.

Región Oeste de Nueva York
•

•

McCollum Orchards, LLC., condado de Niágara - $29.411: construcción de un
invernadero, renovación de una estación de lavado y empaque y compra de
equipos y suministros para ampliar la producción.
Meyer's Homegrown, LLC., condado de Erie - $27.802: compra de equipos
para ampliar la producción.

El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development
(ESD), Howard Zemsky, indicó: "El apoyo estratégico de Nueva York a los nuevos
agricultores, permitiéndoles y alentándolos a invertir en sus operaciones, es una
inversión en el futuro de nuestra economía agrícola en todo el Estado".
El comisionado de Agricultura y Mercados del Estado, Richard A. Ball, declaró:
"Apoyar a nuestros agricultores nuevos y principiantes es fundamental para el futuro
crecimiento de la agricultura en el estado de Nueva York. Estas subvenciones
ayudarán a estos establecimientos agropecuarios a ampliar sus operaciones y a
competir mejor en el mercado".
"Un tercio de los agricultores de Nueva York son mayores de 65 años", comentó la
senadora Jen Metzger, presidenta del Comité de Agricultura. "Es importante que

respaldemos el futuro de la agricultura y de nuestras comunidades rurales invirtiendo
en el éxito de la próxima generación de agricultores. Esta modesta ayuda financiera
puede marcar una gran diferencia para los agricultores más nuevos, como Sam y Erin
en Long Season Farm, que proporcionan productos orgánicos frescos durante todo el
año utilizando prácticas sostenibles de baja labranza, o Patrick y Eleanor en Berry
Brook, que vinieron a la región norte del estado de Nueva York para cultivar y criar una
familia, y han creado un mercado creciente de consumidores locales y restaurantes
por su variada selección de productos orgánicos".
La asambleísta Donna Lupardo, presidenta del Comité de Agricultura, comentó:
"Nueva York reconoce el valor de apoyar a los nuevos agricultores y ha priorizado
programas para ayudar a hacer crecer sus negocios. El Fondo de subvenciones para
nuevos agricultores complementa otras iniciativas como Farmland for a New
Generation (Tierras agrícolas para una nueva generación) y los programas de
Orientadores Regionales que fueron defendidos durante el presupuesto de este año.
El apoyo a los nuevos agricultores garantiza que el legado agrícola de Nueva York
siga siendo fuerte".
El Fondo de Subsidios para Nuevos Agricultores es administrado por Empire State
Development, en colaboración con el Departamento de Agricultura y Mercados del
Estado de Nueva York. Las solicitudes se califican en función de criterios específicos,
incluida la demostración de cómo el proyecto amplía o diversifica la producción
agrícola. El Fondo otorga subvenciones de hasta $50.000 para ayudar a cubrir hasta
el 50% de los costos de los proyectos que reúnen los requisitos, mientras que el otro
50% debe cubrirlo el beneficiario.
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