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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $2 MILLONES DISPONIBLES PARA 
REDUCIR EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA  

  
La tercera ronda del programa de subsidios ayudará a las granjas a reducir el 

impacto ambiental, a prepararse mejor para los fenómenos meteorológicos 
graves y a recuperarse después de estos  

 
Un total de $2,9 millones se han adjudicado a 37 granjas desde 2015 a través del 

programa  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se encuentran disponibles $2 
millones a través de la tercera ronda del programa de subsidios para la Agricultura 
Resistente al Cambio Climático, el cual ayuda a las granjas a reducir el efecto de sus 
actividades sobre el medio ambiente, a prepararse mejor para los fenómenos 
meteorológicos graves y a recuperarse con mayor fuerza, una vez ocurridos. Desde el 
lanzamiento del programa en 2015, un total de $2,9 millones han sido proporcionados a 
37 granjas en todo el estado para implementar proyectos cruciales que reducen las 
emisiones de gases de efecto invernadero, promueven ahorros de energía, mitigan 
problemas de calidad del agua y del suelo e incrementan la resistencia al cambio 
climático en la granja.  
  
“Las tormentas intensas y las condiciones meteorológicas extremas ya son normales 
en Nueva York y en todo el país; este financiamiento seguirá protegiendo nuestras 
granjas contra algunas ramificaciones impredecibles del cambio climático”, dijo el 
gobernador Cuomo. “A través de la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el aumento de la eficiencia hacia ahorros de energía y la protección de la 
salud de nuestros recursos naturales, estos proyectos son valiosas adiciones a los 
esfuerzos de Nueva York para convertirse en un estado más limpio, ecológico y más 
sostenible para la próxima generación”.  
  
A través del programa de subsidios denominado Agricultura Resistente al Cambio 
Climático, los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos de los condados estatales 
presentan las solicitudes de subvenciones competitivas a nombre de los granjeros. Los 
fondos financiarán los proyectos agrícolas que tengan por finalidad reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a los productores agrícolas a estar 
preparados y manejar mejor los efectos del cambio climático: las tormentas fuertes 
cada vez más frecuentes y los periodos de sequía. Las solicitudes deben corresponder 



 

 

a una de las siguientes categorías de proyectos: sistemas de cubiertas de 
almacenamiento de residuos agrícolas y sistemas de captura de metano; sistemas de 
gestión del agua; y sistema de saneamiento de suelos.  
  
El financiamiento será dirigido a través del Fondo de Protección Ambiental 2017-18 que 
cuenta una vez más con fondos históricos de $300 millones, gracias al liderazgo del 
gobernador Cuomo.  
  
La solicitud de propuestas para el programa de subsidios Agricultura Resistente al 
Cambio Climático está en el sitio web del Departamento de Agricultura y Mercados, en 
la sección Oportunidades de financiamiento, que puede encontrarse aquí. Las 
propuestas se recibirán hasta las 4:30 p. m. del 26 de febrero de 2018.  
 
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Los 
agricultores de estado de Nueva York han enfrentado dos años llenos de retos, una 
sequía récord en 2016 y, este año, una cantidad extraordinaria de lluvia a principios del 
verano. El programa de subsidios Agricultura Resistente al Cambio Climático está 
ayudando a los agricultores a manejar mejor los caprichos de la madre naturaleza y, al 
mismo tiempo, a fortalecer su capacidad de ser mejores guardianes del medio 
ambiente”.  
  
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, la senadora Patty Ritchie, 
dijo: “Desde la sequía hasta la inundación, uno de los mayores retos de los 
agricultores que trabajan arduamente en nuestro estado es la incertidumbre del clima. 
A través de este financiamiento, los agricultores pueden recibir el apoyo vital que 
necesitan, no solo para ayudarlos a adaptarse más fácilmente al clima, sino también 
para continuar siendo buenos guardianes de la tierra que trabajan. Quiero agradecerle 
al gobernador Cuomo y al comisionado Ball por reconocer lo importante que es apoyar 
a nuestros agricultores y, a la vez, continuar con el crecimiento de esta industria líder 
de Nueva York”.  
  
El asambleísta y presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee, 
declaró: “Los agricultores de hoy enfrentan retos extraordinarios por factores 
relacionados con la sequía, las inundaciones, el exceso de calor y las plagas, debidos 
al cambio climático y a otros factores ambientales. Este importante financiamiento del 
programa ayuda a que nuestros agricultores mitiguen las pérdidas y se adapten a los 
riesgos, al mismo tiempo que se reduce su impacto en el medio ambiente”.  
 
Dale Stein, presidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del estado 
de Nueva York, expresó: “Este programa de subsidios está ayudando a muchos 
agricultores de Nueva York a convertirse en mejores guardianes de la tierra y, en forma 
proactiva, prepararse para lo impredecible que es nuestro clima. En los últimos años, 
tanto la sequía como la lluvia excesiva han tenido un impacto importante en las 
cosechas. Los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos en todo el estado se 
enorgullecen de trabajar con los agricultores para implementar estos proyectos y 
mejorar la sostenibilidad ambiental en sus comunidades”.  
  
El Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York administra el programa de 
subsidios Agricultura Resistente al Cambio Climático a través de la División de Tierras 

https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html#_blank


 

 

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.  
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