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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $16,8 MILLONES PARA PROTEGER LA 
CALIDAD DEL AGUA EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Se otorgaron fondos a 27 Distritos de Conservación de Aguas y Suelos de 

condados para 54 proyectos agrícolas de conservación de la calidad del agua  
  

Esto asistirá a proyectos en establecimientos agropecuarios de todo el Estado y 
financiará Iniciativas de Agua Limpia que se definieron en el Presupuesto 

Ejecutivo 2018-2019  
  
  
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado $16,8 millones 
para 54 proyectos agrícolas de conservación de la calidad del agua en todo el Estado. 
Los fondos, que beneficiarán a 131 establecimientos agropecuarios, servirán para 
ayudar a los productores agropecuarios en sus proyectos para evitar la contaminación 
de las vías fluviales de Nueva York.  
  
“La agricultura es uno de los motores más importantes de la economía de Nueva York y 
continuaremos asistiendo a los productores agropecuarios de todo el Estado en su 
trabajo para generar productos de calidad que, a su vez, permitan conservar nuestros 
valiosos recursos naturales”, comentó el gobernador Cuomo. “La pelea contra el 
cambio climático continúa y Nueva York se compromete a ser líder en el país en cuanto 
a las buenas prácticas agropecuarias que respaldan el duro trabajo de los productores 
y protegen el ambiente”.  
  
“Es fundamental que hagamos lo necesario para que nuestras vías fluviales estén 
libres de contaminantes y sean seguras para todos los neoyorquinos”, afirmó la 
vicegobernadora, Kathy Hochul. “Esta inversión para proyectos en establecimientos 
agropecuarios de todo el Estado servirá de apoyo para los esfuerzos de preservación 
para mejorar y proteger la calidad del agua. Queremos asegurarnos de que los 
productores agropecuarios cuentan con los recursos que necesitan para evitar la 
contaminación y garantizar la salud y la seguridad de los residentes”.  
  
Más de dos docenas de Distritos de Conservación de Aguas y Suelos de condados 
presentaron solicitudes en nombre de los productores agropecuarios para las 
subvenciones que otorga el Programa para la Reducción y el Control de la 
Contaminación Agrícola Difusa del Estado. El objetivo del programa es premiar 
proyectos que ayudan a la planificación ambiental o implementan sistemas de mejores 



 

 

prácticas de administración, como administración de nutrientes mediante 
almacenamiento de abono, amortiguación vegetativa a lo largo de cursos de agua, 
cultivos de cobertura de conservación y otras medidas de preservación del suelo.  
  
Las subvenciones de la Ronda 24 del Programa para la Reducción y el Control de la 
Contaminación Agrícola Difusa se entregaron a:  
  

• Región Norte: $4.057.532 para 11 proyectos  
• Región Central de Nueva York: $3.406.650 para 11 proyectos  
• Finger Lakes: $3.013.527 para 13 proyectos  
• Región Oeste de Nueva York: $2.738.209 para seis proyectos  
• Mohawk Valley: $1.421.801 para siete proyectos  
• Región Capital: $893.800 para dos proyectos  
• Long Island: $663.786 para dos proyectos  
• Región Sur: $634.175 para dos proyectos  

  
Para ver la lista completa de los proyectos ganadores, visite 
https://www.agriculture.ny.gov/PressReleases/agnps_r24_project_2018.pdf.  
  
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Le 
agradecemos al Gobernador por su continua ayuda a nuestros productores 
agropecuarios y por su liderazgo para reconocer que los recursos naturales del estado 
de Nueva York están entre nuestros recursos más importantes. Felicito a nuestros 
Distritos de Conservación de Aguas y Suelos de condados y a nuestros socios en la 
comunidad agropecuaria por estos premios, que son un reconocimiento a la 
planificación consciente y al trabajo duro para garantizar el buen estado de las vías 
fluviales, los agronegocios y las comunidades de Nueva York”.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, expresó: “El agua limpia es fundamental para la 
salud y la seguridad de nuestras comunidades como también para la prosperidad 
económica de Nueva York. Con el liderazgo del gobernador Cuomo y el fuerte respaldo 
de los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos de condados, estas subvenciones 
ayudarán a la comunidad agropecuaria de Nueva York a proteger nuestros recursos 
hídricos y prolongar las operaciones agrícolas en todo el Estado”.  
  
Dale Stein, presidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del estado 
de Nueva York, expresó: “El programa de subvenciones para combatir la 
contaminación difusa es el mejor ejemplo de cómo el estado de Nueva York, bajo la 
dirección del gobernador Cuomo, está ayudando a los establecimientos agropecuarios 
a mejorar el ambiente. En una ronda en la que se superaron los $16 millones, más de 
130 establecimientos agropecuarios recibieron subvenciones para costos compartidos 
que los ayudarán a implementar mejores prácticas de administración. Estas prácticas 
son costosas y sin la ayuda del costo compartido, muy pocos establecimientos 
agropecuarios podrían implementarlas a fin de proteger nuestra agua, nuestra tierra y 
nuestro aire para las próximas generaciones”.  
  
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York (NYFB, por sus siglas en 
inglés), David Fisher, señaló: “Los productores agropecuarios de Nueva York son 
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líderes en sustentabilidad ambiental y asumen el compromiso de proteger los recursos 
naturales de los que sus establecimientos y familias dependen todos los días. El nuevo 
financiamiento para los proyectos que el Gobernador anunció hoy ayudará en esta 
misión. Más productores agropecuarios podrán implementar mejores prácticas de 
administración en sus establecimientos para ayudar a cuidar las vías fluviales y mejorar 
la salud del suelo”.  
  
La senadora y presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, 
indicó: “Los incansables trabajadores agropecuarios del estado de Nueva York solo 
desean poder administrar bien la tierra y el ambiente. Estas inversiones les permitirán 
fortalecer esos esfuerzos y, a su vez, aumentar la calidad de los alimentos frescos 
producidos en establecimientos agropecuarios que llegan a las mesas de todo el 
Estado. Espero con ansias ver cómo esta asistencia mejora la agricultura en el estado 
de Nueva York en los próximos años”.  
  
El senador Thomas O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental 
del Senado, indicó: “Estas son inversiones inteligentes del Estado para que, por un 
lado, los productores agropecuarios se mantengan competitivos y, por el otro, se 
protejan nuestros recursos naturales a largo plazo mediante la reducción de 
escorrentías y erosión, factores que contribuyen a la proliferación de algas nocivas. 
Estamos invirtiendo en una asociación exitosa y duradera entre los productores 
agropecuarios locales y los distritos de conservación locales, con el fin de alcanzar 
metas vitales de protección de la calidad ambiental y económica”.  
  
El asambleísta Bill Magee, presidente del Comité de Agricultura, indicó: “Este 
importante financiamiento beneficia no solo a nuestros establecimientos agropecuarios 
sino también a las comunidades de todo el Estado. Ayuda a garantizar medidas de 
protección para la calidad del agua y a conservar un ambiente limpio y seguro, mientras 
apoya la capacidad de los establecimientos agropecuarios para producir alimentos 
frescos y locales”.  
  
El asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación 
Ambiental, manifestó: “Es fundamental que la calidad del agua se tenga en cuenta al 
momento de determinar las mejores prácticas de administración en los 
establecimientos agropecuarios. Estas subvenciones ayudarán a que los productores 
puedan hacerlo. Si cuidamos a la tierra de esta manera, podemos estar seguros de que 
los recursos naturales estarán protegidos para las próximas generaciones. Aplaudo al 
Gobernador por su compromiso en este importante financiamiento”.  
  
El Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York administra el Programa 
para la Reducción y el Control de la Contaminación Agrícola Difusa a través de la 
División de Tierras y Aguas, que trabaja para proteger los recursos de tierras e hídricos 
mediante la protección y conservación de tierras agrícolas y la gestión ambiental 
proactiva. Este programa está administrado por el Departamento en conjunto con el 
Comité de Conservación de Aguas y Suelos del Estado de Nueva York.  
  
El Programa para la Reducción y el Control de la Contaminación Agrícola Difusa está 
financiado en el Presupuesto Estatal 2017-2018 a través de los históricos 
$300 millones del Fondo de Protección Ambiental del Estado de Nueva York (EPF, por 



 

 

sus siglas en inglés). Desde 1993, el estado de Nueva York ha invertido 
aproximadamente $193 millones en este programa. El programa funciona como parte 
del marco de la Gestión Ambiental Agrícola (AEM, por sus siglas en inglés), un 
esfuerzo más amplio que ayuda a los agricultores a alcanzar niveles más altos de 
protección del ambiente y sistemas agrícolas más eficientes y rentables.  
  
Los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos de condados utilizan el marco de la 
AEM para asistir a productores agropecuarios interesados a lo largo de las varias 
etapas de planificación e implementación para tomar decisiones basadas en 
fundamentos científicos y pensando en la rentabilidad, Como consecuencia, los 
productores pueden cumplir las metas comerciales al mismo tiempo que preservan los 
recursos naturales del Estado.  
  
El Programa para la Reducción y el Control de la Contaminación Agrícola Difusa 
también continúa en la línea de los esfuerzos del Gobernador por proporcionar 
protecciones históricas a la calidad del agua en todo el Estado mediante la Ley de 
Mejoras de la Infraestructura Hídrica de 2017, que en su totalidad otorga 
$2.500 millones, y en lo particular incluyó hasta $50 millones para implementar 
protección a la calidad del agua en los establecimientos agropecuarios ganaderos del 
estado de Nueva York.  
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