
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 25/07/2018 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $5 MILLONES ADICIONALES 
DISPONIBLES PARA LOS PROYECTOS DE MEJORA DE REFUGIOS  

PARA ANIMALES 
 

La ronda 2 del Fondo de capital para animales de compañía del estado de Nueva 
York continúa el financiamiento de los proyectos de construcción, renovación y 

expansión fundamentales en refugios de Nueva York 
 

Un total de $10 millones dedicado al programa desde 2017 
 

Las solicitudes de la ronda 2 disponibles aquí se recibirán a más tardar hasta las 
4 p. m. del 7 de noviembre de 2018 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que hay disponibles $5 millones 
adicionales para continuar con el financiamiento de proyectos de mejora fundamental 
en refugios para animales en Nueva York. Esta es la segunda ronda de financiamiento 
para el Fondo de capital para animales de compañía del estado de Nueva York, la cual 
permitirá que las organizaciones que reúnan los requisitos lleven a cabo 
actualizaciones significativas en sus instalaciones con el objeto de mejorar la atención 
y la asistencia que brindan a los animales. Se ha dedicado un total de $10 millones al 
programa desde 2017. 
 
“Estamos orgullosos de brindar refugios para animales con un financiamiento adicional 
a fin de garantizar que las mascotas en todo Nueva York reciban la atención que 
necesitan”, explicó el gobernador Cuomo. “Este financiamiento se sumará a los $5 
millones que se otorgaron el año pasado a los refugios de todo el Estado, 
brindándoles los recursos y las herramientas que necesitan para que sigan realizando 
el importante trabajo de lograr que estas mascotas tengan un hogar acogedor en el 
Estado Imperio”. 
 
“Los refugios para animales de todo el Estado brindan recursos y servicios 
fundamentales a fin de garantizar que las mascotas estén saludables y seguras”, 
afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Este financiamiento adicional como parte 
del Fondo de capital para animales de compañía del estado de Nueva York se suma a 
nuestro compromiso de ayudar a mejorar los refugios y mejorar la atención que 
brindan a los animales. El programa también trabaja para garantizar que las 
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organizaciones puedan brindarles a los animales la oportunidad de unirse a una 
familia amorosa y un buen hogar”. 
 
Gestionado por el Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York, 
el Fondo de capital para animales de compañía está a disposición de los refugios para 
animales, sociedades protectoras de animales y sociedades para la prevención del 
maltrato animal que sean municipales y sin fines de lucro. El objetivo de este 
programa es ayudar a las organizaciones a seguir prestando servicios de refugio a las 
localidades y mejorar los cuidados a los animales. 
 
Según la Federación Protectora de Animales del estado de Nueva York, cada año 
llegan a estos lugares más de 150.000 animales, muchos de los cuales son adoptados 
por familias neoyorquinas. El Fondo de capital para animales de compañía ofrecerá 
subvenciones de contrapartida por medio de un proceso selectivo. Dichas 
subvenciones compensarán los costos de proyectos de capital asociados con estos 
refugios, tales como renovaciones de casetas para perros, o la construcción de 
refugios más eficientes que reduzcan los costos de funcionamiento. Los fondos se 
pueden usar para construir, renovar, restaurar o adquirir las construcciones o el equipo 
que se necesiten para dar albergue, curar y cuidar perros y gatos en refugios. 
 
El Fondo de capital para animales de compañía es el primer programa financiado por 
el Estado en la nación que financia proyectos de mejora fundamental en refugios de 
Nueva York. A principios de este año, el Gobernador anunció que más de una docena 
de refugios para animales y sociedades protectoras de animales en ocho regiones de 
todo el estado recibieron un financiamiento de casi $5 millones a través de la primera 
ronda del Fondo de capital para animales de compañía del estado de Nueva York. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “El año 
pasado, la primera ronda de este programa demostró la gran necesidad de brindar 
financiamiento para que los refugios puedan realizar mejoras en las instalaciones. 
Estamos contentos de poder extender nuestro alcance y brindar financiamiento 
adicional a organizaciones que brindan atención a los animales para que puedan 
ocuparse mejor de estas mascotas y garantizar que cuenten con la mejor oportunidad 
para asignarles una familia en un hogar permanente”. 
 
El senador Phil Boyle comentó: “Felicito al gobernador Cuomo y mis colegas de la 
Asamblea Legislativa por dar este próximo gran paso para ayudar a los refugios para 
animales en todo el estado. Estos fondos adicionales promoverán enormemente 
nuestra meta compartida de proteger mejor a las mascotas que están en refugios 
hasta que sean adoptadas en hogares acogedores”. 
 
La asambleísta Deborah Glick dijo: “Los refugios para animales municipales y sin 
fines de lucro de Nueva York brindan atención compasiva a los animales de compañía 
en todo el Estado. Por segundo año consecutivo, el Fondo de capital para animales de 
compañía brindará a estos refugios los recursos que necesitan para mejorar sus 
instalaciones y el cuidado de los animales que esperan un nuevo hogar. Estoy 
orgullosa de haber propuesto esto en el Presupuesto Estatal de 2017 y le agradezco al 
Gobernador por su apoyo constante”. 
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Libby Post, directora general de la Federación Protectora de Animales del estado 
de Nueva York, manifestó: “Una vez más, el Gobernador y la Asamblea Legislativa 
han reconocido la importancia de financiar las necesidades de infraestructura de la red 
de refugios para animales del estado. Para el inicio del segundo año de subvenciones 
del Fondo de capital para animales de compañía, habremos invertido cerca de $10 
millones para mejorar la calidad de vida de los animales en nuestro cuidado al mejorar 
su entorno físico y crear nuevas oportunidades de adopción”. 
 
Las organizaciones que reúnan los requisitos y presten servicio únicamente a un 
municipio con menos de dos millones de habitantes podrán pedir subvenciones de 
$50.000 a $200.000. Los fondos adjudicados no podrán superar 50% del costo del 
proyecto propuesto, y los solicitantes deberán dar 50% del monto total de la 
subvención en concepto de contrapartida. 
 
Las organizaciones que reúnan los requisitos y presten servicio a dos o más 
municipios o a únicamente un municipio con más de dos millones de habitantes 
podrán pedir subvenciones de $100.000 a $500.000. Los fondos adjudicados no 
podrán superar 75% del costo del proyecto propuesto, y los solicitantes deberán dar 
25% del monto total de la subvención en concepto de contrapartida. 
 
Todos los interesados deberán presentar sus solicitudes por medio del Portal de 
Subvenciones aquí antes de las 4 p. m. del 7 de noviembre de 2018. Hay más 
información disponible sobre los requisitos y el proceso de solicitud en la página de 
Oportunidades de Financiamiento Actuales en www.agriculture.ny.gov/RFPS. Si tiene 
preguntas, comuníquese con Alexandra Chiusano a 
Alexandra.Chiusano@agriculture.ny.gov. 
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