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EL GOBERNADOR CUOMO PROPONE UN MONTO DE $30 MILLONES
DESTINADOS A PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO AGRÍCOLA PARA
LA REGIÓN DEL SUR
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy los planes para ayudar a impulsar la
economía agrícola en la región del sur, una de las regiones agrícolas más diversas del
estado con gran potencial de crecimiento. El presupuesto del Gobernador tiene
disponibles 30 millones de dólares para proyectos que promuevan el crecimiento de
fincas y agroindustrias en toda la zona, y cuenta con fondos adicionales para apoyar
proyectos específicos de desarrollo económico agrícola.
«La industria agrícola de Nueva York es uno de nuestros más importantes impulsores
de actividad económica, especialmente en las comunidades del norte del estado», dijo
el gobernador Cuomo. «Con la inclusión de estos fondos en el presupuesto, podemos
hacer una significativa inversión en el futuro de agricultores y proveedores locales en
toda la región del sur; estoy muy orgulloso de ayudar de nuevo este año al avance de
esta industria tan importante».
Bajo esta iniciativa, $25 millones ayudarían a los agricultores a incrementar la
producción agrícola en las fincas y a mejorar la rentabilidad. Este financiamiento
también ayudaría a los agricultores a manejar de manera más racional los recursos
ambientales. Los proyectos a los cuales se les adjudiquen fondos estatales pueden
recibir hasta $100,000, que se destinarán al financiamiento de hasta el 75 por ciento de
un proyecto que cumpla con los requisitos. Los solicitantes son responsables del otro
25 por ciento, y todos los proyectos deben ser finalizados dentro de un año de contrato.
Entre los individuos o entes aptos para solicitar beneficios de este programa, se
incluyen: personas, sociedades, asociaciones, cooperativas, corporaciones o
sociedades de responsabilidad limitada que manejan una «operación de finca» como
se define en la sección 301 de Agricultura y Mercados. Los costos podrían incluir:
construcción, renovación, riego, drenaje, mejoras ambientales, cercas, sistemas de
espaldera e invernaderos.
En relación con el aspecto de gestión ambiental, a los solicitantes que cumplan con los
requisitos, se les exigirá que hayan participado en algún momento dentro de los tres
últimos tres años en un programa de gestión de protección ambiental agrícola, como

por ejemplo el Programa de Conservación Agrícola del Estado de Nueva York (NYS
Agricultural Environmental Management Program) o el Programa de Conservación del
Servicio de Conservación de Recursos Naturales de Estados Unidos (USDA Natural
Resources Conservation Service).
Un monto de $5 millones de estos fondos, se destinarían a proyectos agrícolas de
desarrollo económico específicos, como expansiones de mercados de agricultores y
proyectos de productividad de bosques, así como también a inversiones para estimular
la creación de empleos en el área agroindustrial, como por ejemplo plantas de
procesamiento de alimentos en la región del sur.
El comisionado de agricultura del Estado, Richard A. Ball dijo: «Esta financiación
incluida en el presupuesto del Gobernador hará que esta ya sólida región agrícola de
Nueva York sea aún más fuerte. Como visitante frecuente de la región sureña, sé que
esta región está llena de oportunidades para el crecimiento económico agrícola.
Espero con interés trabajar con el Gobernador y los líderes de toda la región del sur,
para hacer de esta visión una realidad en un futuro cercano».
La asambleísta Donna Lupardo dijo: «La agricultura es un motor económico muy
importante en el estado de Nueva York, y un enfoque de estrategia regional de
crecimiento de la región del sur a largo plazo. Hemos estado trabajando con nuestros
colaboradores de la comunidad local para ampliar y aumentar la economía agrícola de
la región por medio de varios canales, incluyendo el desarrollo de negocios. La
propuesta de financiación para proyectos agroindustriales encaja perfectamente con el
trabajo en curso del Consejo Regional y quiero darle las gracias al Gobernador por su
continuo compromiso con la región sureña».
El asambleísta Clifford Crouch dijo: «La agricultura está creciendo aquí en el estado de
Nueva York, con un récord de ventas, un renovado interés y un potencial sin explotar
aquí en la región del sur. La huella dejada por la región del sur en cuando a agricultura
se refiere es importante, estamos haciendo muchas cosas buenas aquí. Estos fondos
incluidos en el presupuesto del Gobernador ayudarán a nuestros agricultores y
productores de clase mundial a hacer aún mejor su trabajo; al mismo tiempo que se
estarían haciendo inversiones enfocadas en industrias que crean puestos de empleo».
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