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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $12 MILLONES DISPONIBLES PARA PROTEGER LA CALIDAD DEL 

AGUA Y HACER DE LAS GRANJAS DE NUEVA YORK LUGARES MÁS LIMPIOS Y SEGUROS  

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una ayuda de $12 para las granjas con el fin de 

implementar sistemas de conservación de calidad del agua que ayudarán a hacer de las granjas de 

Nueva York lugares más limpios y seguros. Esta financiación está disponible para los Distritos de 

Conservación de la Tierra y el Agua del Condado y el Fondo de Protección Ambiental del Estado de 

Nueva York.  Las subvenciones serán administradas por el Departamento de Agricultura y Mercados del 

Estado de Nueva York y el Comité de Conservación de la Tierra y el Agua del Estado de Nueva York. 

 

“La industria agrícola de Nueva York ha tenido un historial de éxito económico durante los tres últimos 

años y su continuo crecimiento depende del mantenimiento de nuestras granjas limpias y seguras”, dijo 

el Gobernador Cuomo. “Estos $12 millones ayudarán a los agricultores locales de Nueva York a 

mantener un suministro de agua limpia que es vital para su sustento. Con nuestro apoyo, las granjas de 

Nueva York continuarán expandiéndose, crearán más fuentes de trabajo y harán los productos 

fabricados en el estado populares en todo el país”. 

 

La fuente de contaminación difusa por actividad agrícola se refiere al escurrimiento de tierras agrícolas 

que tienen la posibilidad de ingresar a la masa de agua. Esta financiación ayudará a los productores 

agrícolas a trabajar con los Distritos de Conservación de la Tierra y el Agua del Condado para evitar que 

se produzca dicha contaminación; para ello, empleará métodos de prevención de la erosión de la tierra, 

plantará vegetación a lo largo de arroyos para evitar el escurrimiento, adoptará sistemas de gestión de 

nutrientes y colocará plantas de cobertura después de la cosecha anual para proteger la tierra. 

 

Los Distritos de Conservación de la Tierra y el Agua del Condado pueden solicitar subvenciones 

conforme a la solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) del Programa Agricultural Nonpoint 

Source Abatement and Control Program (Programa AgNPS). El Programa AgNPS es un programa de 

subvenciones competitivo que otorga financiamiento a los Distritos de Conservación de la Tierra y el 

Agua del Condado. A su vez, estos Distritos tratarán los desafíos de la calidad del agua que enfrentan las 

granjas en líneas divisorias de aguas prioritarias en todo el estado.  
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Los Distritos de Conservación utilizan el marco del Manejo Ambiental Agrícola del Estado (AEM, por sus 

siglas en inglés) para ayudar a los productores agrícolas a poner en marcha los desafíos. El marco de 

AEM establece prioridades de calidad del agua y ayuda a los productores agrícolas a desarrollar planes 

específicos para calificar para la implementación a través del Programa AgNPS. Administrado por los 

Distritos de Conservación de la Tierra y el Agua del Condado, AEM ayuda a las granjas a tomar 

decisiones de sentido común, rentables y basadas en la ciencia para ayudar a satisfacer los objetivos 

comerciales y, al mismo tiempo, proteger y conservar los recursos naturales del Estado. En la actualidad, 

hay más de 13,000 granjas que participan en AEM, que ha ayudado a instalar 5,000 nuevas prácticas de 

conservación con la asistencia de los fondos del programa AgNPS. Desde el comienzo del programa en 

1993, el Estado de Nueva York ha dedicado más de $125 millones al Programa AgNPS.  

 

George Proios, Presidente del Comité de Conservación de la Tierra y el Agua de NYS, dijo: “Los 58 

Distritos de Conservación de la Tierra y el Agua locales de Nueva York agradecen infinitamente el sólido 

apoyo que ha demostrado el Gobernador Cuomo durante los últimos años: aprobar la legislación que 

autoriza la mayor financiación del estado; proporcionar mayor reembolso en el presupuesto del estado 

para reconocer el trabajo crítico de los distritos locales durante los dos eventos de tormentas más 

importantes y los aumentos de cada año del Fondo de Protección Ambiental que brinda importantes 

recursos a los productores agrícolas locales para proyectos que protegen, preservan y mejoran los 

recursos naturales de nuestro estado. En este vigésimo ciclo de financiación, el Comité se complace en 

tener la oportunidad nuevamente de brindar oportunidades para asociar los Distritos de Conservación 

locales con productores agrícolas para promover la conservación en el Estado de Nueva York”. 

 

La solicitud de propuestas del Programa Round 20 AgNPS Program para el Distrito de Conservación de la 

Tierra y el Agua del Condado está disponible en el sitio web del Departamento de Agricultura y 

Mercados:  http://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html. Los materiales correspondientes se deben enviar 

antes de la fecha límite del 31 de marzo de 2014 para que la solicitud se considere completa. 

 

Para obtener más información sobre este programa y otros programas de recursos naturales, 

comuníquese con su Distrito de Conservación de la Tierra y el Agua del Condado local.  En esta dirección 

podrá encontrar un listado completo de Distritos de Conservación de la Tierra y el Agua del Condado:  

http://www.nys-soilandwater.org/contacts/county_offices.html.  
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