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Para publicación inmediata: 16 de septiembre de 2013 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $2,5 MILLONES PARA PROTEGER MÁS DE 1.000 ACRES DE 

TIERRAS DE CULTIVO 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el desembolso de $2.585.377 para terminar 

proyectos que protegerán en forma permanente más de 1.000 acres de tierras de cultivo en los 

condados de Orange, Rensselaer y Seneca. El financiamiento se brinda a través del fondo State 

Environmental Protection Fund y es administrado por el departamento State Department of Agriculture 

and Markets. Desde sus inicios, más de $124 millones en subsidios Farmland Protection Implementation 

Grants han protegido casi 50.000 acres de tierra en 214 granjas en todo el estado de Nueva York.  

 

“La agricultura y las granjas son una parte crítica de la economía de nuestro estado, creando puestos de 

trabajo para miles de neoyorquinos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos subsidios de protección 

ayudarán a conservar tierras de cultivo en funcionamiento para que esta industria vital pueda seguir 

robusta para las próximas generaciones”. 

 

La Ley de Agricultura y Mercados de Nueva York (New York Agriculture and Markets Law, por su nombre 

en inglés) autoriza un programa estatal de protección agrícola y de tierras de cultivo para ofrecer 

asistencia técnica y financiera para ayudar a los condados y municipalidades en el desarrollo e 

implementación de planes de protección agrícola y de tierras de cultivo. El objetivo de los subsidios 

Farmland Protection Grants es mantener la viabilidad económica de la industria agrícola del estado y su 

base de tierras de apoyo, mientras que protege asuntos de conservación ambiental y paisajista 

asociados con la agricultura.  

 

Se dio prioridad a las propuestas si es que estas conservaban tierras agrícolas viables, estaban ubicadas 

en áreas que enfrentaban una considerable presión de desarrollo y servían como zona de amortiguación 

para importantes recursos naturales como un ecosistema o hábitat silvestre.  

 

Los siguientes proyectos recibieron financiamiento:  

 

• Condado de Orange - pueblo de Warwick - granjas Bollenbach Farms: $1.506.502 para proteger 231 

acres. Esta operación de heno, ubicada en el condado de Orange sirve principalmente a criadores de 

caballos y operaciones de crianza de caballos.  



Spanish 

 

• Condado de Rensselaer – pueblo de Schaghticoke – granjas Buckland Farms: $579.559 para proteger 

429 acres. Esta operación (compuesta por tierras de propiedad de las familias Buck y Hill) se especializa 

en granjas vaqueras y una variedad de cultivos comerciales.  

 

• Condado de Seneca - pueblo de Fayette – granja Freier Farm: $499.316 para proteger 381 acres. Esta 

es una operación de granos comerciales con tierras extremadamente ricas.  

 

El Comisionado de Agricultura del Estado, Darrel J. Aubertine dijo, “la protección de las tierras de cultivo 

es muy importante para el paisaje y la economía agrícola operativa de Nueva York. Gracias a este 

financiamiento, más de 1.000 acres de valiosas tierras de cultivo estarán protegidas para las futuras 

generaciones de granjeros”.  

 

El Comisionado del departamento State Department of Environmental Conservation (DEC, por sus siglas 

en inglés) Joe Martens dijo, “el Gobernador Cuomo comprende que las tierras agrícolas de Nueva York 

son vitales para nuestro medioambiente y nuestra economía. Este subsidio del EPF mantendrá las tierras 

de cultivo en uso productivo, conservando una parte importante de la herencia de nuestro estado, 

mientras que también impulsa la economía regional y estatal”. 

 

Dean Norton, presidente de la oficina New York Farm Bureau dijo, “es imperativo que conservemos 

nuestras granjas familiares en el estado de Nueva York. Todos nos beneficiamos cuando una granja es 

productiva, ofreciendo alimentos y puestos de trabajo a nuestras comunidades. La oficina New York 

Farm Bureau agradece la atención del Gobernador Cuomo sobre el asunto de protección de tierras de 

cultivo. La considerable suma de dinero del subsidio ayudará a mantener las tierras de cultivo libres de 

desarrollo urbano y disponibles para la próxima generación de granjeros”. 

 

Para obtener más información sobre protección de tierras de cultivo, por favor visite: 

http://www.agriculture.ny.gov/AP/agservices/farmprotect.html.  
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