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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DISPONIBILIDAD DE $2 MILLONES EN
FONDOS PARA RESPUESTA Y CONTROL RÁPIDOS DE ESPECIES INVASORAS
Las solicitudes para la subvención se aceptan hasta el 24 de marzo de 2017

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la disponibilidad de $2 millones en
fondos mediante el Programa de Subvención para Respuesta Rápida y Control de
Especies Invasoras para municipios, organizaciones sin fines de lucro e instituciones
educativas en todo el estado. El programa apoyará proyectos dirigidos tanto a especies
invasoras acuáticas como a terrestres en todo el Nueva York.
«Este financiamiento es fundamental para reforzar la capacidad de Nueva York para
controlar y eliminar las especies invasoras que representan una amenaza para la salud
y el bienestar de nuestras comunidades, dijo el Gobernador Cuomo. Estas
donaciones proveerán los recursos necesarios para preservar y proteger nuestro
ambiente diverso, al mismo tiempo que garantiza la seguridad de los neoyorquinos en
cada rincón del estado».
El Fondo para la Protección Ambiental del Estado de Nueva York está proporcionando
los $2 millones en fondos para proyectos que cumplan los requisitos. Las subvenciones
van desde un mínimo de $ 11,000 hasta $ 100,000, con un 50 por ciento para igualar.
La fecha límite para las solicitudes de subvenciones es el 24 de marzo de 2017. Si
desea obtener una lista completa de proyectos subvencionables y no subvencionables,
veála en Solicitudes en el Acceso a Subvenciones.
Nueva York es particularmente vulnerable a las especies invasoras debido a su rica
biodiversidad y al papel del estado como centro para el comercio y los viajes
internacionales. Una vez establecidas, las especies invasoras como el escarabajo
verde esmeralda y los mejillones cebra, pueden propagarse rápidamente a toda una
región causando daño al medio ambiente, la salud humana y a la economía. La
respuesta y el control rápidos constituyen una línea vital de defensa y ayudan a
eliminar permanentemente las poblaciones invasoras. Bajo el liderazgo del gobernador
Cuomo, el Presupuesto del Estado del 2016-2017 incluyó $5.5 millones adicionales en
el Fondo para la Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés) específicamente
dirigidos al control de especies invasoras.

Los proyectos de mayor puntuación harán hincapié en la detección temprana y la
respuesta rápida, y proporcionarán medidas para asegurar el éxito a largo plazo. Las
subvenciones se otorgarán a los solicitantes que demuestren claramente los
conocimientos, habilidades , y antecedentes para completar con éxito el proyecto. Se
dará prioridad a los proyectos que ofrezcan oportunidades de participación pública y se
encuentren en o cerca de tierras públicas o de cuerpos de agua. Los sitios del proyecto
deben estar ubicados completamente dentro del estado de Nueva York.
El Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) espera
anunciar la concesión de subvenciones en mayo de 2017. Los solicitantes pueden
solicitar la subvención por medio del Acceso a Subvenciones (Grants Gateway) en este
enlace.
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado Basil
Seggos, dijo: «Además de los exixtentes esfuerzos integrales de prevención del
Estado de Nueva York, estos subsidios proveerán una fuerte línea de defensa contra
las especies acuáticas y terrestres invasoras».
El senador Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del
Senado, dijo: «La proliferación incontrolada de especies acuáticas invasoras
amenazan con devastar las economías regionales del turismo y les cuesta a las
comunidades locales cientos de millones de dólares y miles de empleos. Apreciamos el
trabajo arduo de los líderes locales y de los ciudadanos interesados en las regiones de
Southern Tier y Finger Lakes, y en todo el estado, para proteger las vías fluviales y
asegurar su calidad y potencial económico para las generaciones venideras.
Esperamos que esta intensificación de asistencia e inversión estatal, y otros esfuerzos
en curso, continúen marcando la diferencia».
El asambleísta Steve Englebright dijo: «Una vez que las especies invasoras se
establecen, puede ser extremadamente difícil y costoso controlarlas o erradicarlas. Es
por eso que la detección temprana y la respuesta rápida son esenciales para prevenir
el extenso daño ecológico y económico que las especies invasoras pueden causar. Las
subvenciones de este nuevo programa ayudarán a municipios, entidades sin fines de
lucro y a las instituciones de educación superior a implementar proyectos que protejan
las tierras y aguas de la propagación de especies invasoras».
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