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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDOS PARA GRANJAS DE LA REGIÓN 
DE FINGER LAKES PARA ABORDAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Más de $449.000 Ayudarán a Ocho Granjas a Reducir su Impacto Ambiental, a 
Prepararse Mejor para Fenómenos Meteorológicos Extremos y a Recuperarse 

Más Rápido de Ellos 
 

Los Proyectos Respaldan el Enfoque Regional para el Crecimiento de la 
Agricultura como Parte de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 

Estado “Finger Lakes Forward” 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ocho granjas en los condados de 
Wayne, Wyoming y Ontario se verán beneficiadas con fondos por más de $449.000 
que se asignarán a través de la segunda ronda del Programa de Subsidios para 
Agricultura Resistente al Cambio Climático. Lanzado por el Gobernador en 2015, este 
programa ayuda a las granjas a reducir su impacto operativo sobre el medio ambiente, 
a prepararse mejor para fenómenos meteorológicos extremos y a recuperarse más 
rápido de ellos. 
 
“Estos fondos ayudarán a proteger y preservar los recursos naturales de Nueva York al 
apoyar a las granjas y abordar las condiciones y los desafíos del cambio climático que 
se han vuelto impredecibles”, dijo el gobernador Cuomo. “Teniendo en cuenta que 
Nueva York continúa siendo el estado líder nacional en materia de protección 
ambiental, estos subsidios no solo fortalecen nuestros esfuerzos por crear un estado 
más resistente, ecológico y limpio sino que también abordan las prioridades de la 
región de Finger Lakes y el anteproyecto de la Iniciativa de Revitalización de la Región 
Norte del Estado para desarrollar la industria agrícola e impulsar la economía”. 
 
Como parte de esta segunda ronda de fondos, los Distritos de Conservación de Aguas 
y Suelos del Condado en seis regiones en todo el estado recibieron subsidios por un 
total de más de $1,5 millones a nombre de granjeros dentro de una de las siguientes 
categorías de proyecto: sistemas de cubiertas de almacenamiento de residuos 
agrícolas y sistemas de combustión de gases, sistemas de gestión del agua y sistemas 
de saneamiento de suelos.  
 
Los proyectos elegidos para la región de Finger Lakes incluyen: 
 



Distrito de Conservación del Agua y de la Tierra del condado de Wayne 

• $145.981 – El Distrito trabajará con tres granjas para instalar cuencas de control 
de agua y sedimentos y en la implementación de las medidas necesarias para 
canalizar, ralentizar y esparcir los flujos de agua concentrados. Esto también 
permitirá reducir todas las formas de erosión y disminuirá la pérdida de suelos, el 
aporte de sedimentos y la escorrentía de nutrientes y agentes patógenos a 
cursos de agua cercanos. 

• $226.500 – El Distrito trabajará con una granja para instalar un sistema 
sostenible de irrigación que aumente la resiliencia de la granja ante condiciones 
de sequía en 500 acres de los suelos más vulnerables del establecimiento. Esto 
permitirá que la granja aumente sus índices de cobertura y densidad de cultivos, 
un aspecto clave para generar suelos saludables y con alto contenido de 
carbono. 

• $32.010 – El Distrito trabajará con una granja para implementar la expansión de 
un estanque para mejorar su resistencia durante condiciones de sequía y 
asegurar que la granja tenga un suministro continuo de agua en el futuro. 
También prevendrá la necesidad de llevar agua suplementaria en camiones a la 
granja y retener cantidades mayores de agua de escurrimiento que de otra forma 
afectarían a las comunidades río abajo. 

Distrito de Conservación del Agua y de la Tierra del condado de Ontario 

• $44.790 – El Distrito trabajará con tres granjas para aplicar sistemas prácticos 
que propicien la salud de los suelos, incluido el plantado de 500 acres de 
cultivos de cobertura para generar suelos saludables y mejorar el índice de 
captación de carbono del suelo. Como resultado, los proyectos también 
permitirán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las granjas y 
mejorarán su resiliencia frente a situaciones de inundación y sequía. 

Los proyectos seleccionados hacen hincapié en la gestión de los recursos hídricos para 
aumentar la resiliencia ante momentos de sequía e inundación. Tres de los proyectos 
hacen hincapié en el manejo del agua para mitigar los efectos de los períodos de 
sequía sobre los cultivos y el ganado luego de las graves condiciones de la sequía de 
2016. 
 
El Programa de Subsidios para Agricultura Resistente al Cambio Climático se financia a 
través del Fondo de Protección Ambiental del Estado y se anunció por primera vez en 
la Agenda de Oportunidades del gobernador Cuomo. En abril de 2015, durante la 
Semana de la Tierra, el gobernador anunció que se asignaron $1,4 millones en la 
primera ronda del programa para financiar 11 proyectos en granjas en cinco regiones. 
Los 11 proyectos están actualmente en curso y ayudarán a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y mitigar los problemas de calidad del agua y del suelo. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Durante el 
último verano, las granjas de Nueva York sufrieron condiciones de sequía sin 
precedentes y muchas perdieron cultivos y sus costos aumentaron. Este programa 
ayudará a los granjeros a prepararse para las sequías e inundaciones que cada vez 



son más frecuentes y, al mismo tiempo, a reducir su huella ambiental y proteger 
nuestros recursos naturales cercanos”. 
 
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, señaló: “Los 
granjeros en todo el estado se vieron gravemente afectados por la devastadora sequía 
que tuvo lugar el año pasado y aún están recuperándose de sus efectos. Quisiera 
agradecer al gobernador Cuomo y al comisionado Ball por reconocer la necesidad de 
estos fondos críticos, que permitirán a los granjeros prepararse mejor con las 
herramientas adecuadas para hacer frente a cualquier clima extremo que se produzca”. 
 
El presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee, afirmó: “A 
medida que continúen preparándose y adaptándose a los cambios en su medio 
ambiente, los granjeros de Nueva York que se enfrentan al desafío del cambio climático 
podrán gestionar los perjudiciales efectos de las condiciones climáticas extremas, como 
las inundaciones y las sequías, gracias a la ayuda del Programa de Subsidios para 
Agricultura Resistente al Cambio Climático”. 
 
Dale Stein, presidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del Estado 
de Nueva York, expresó: “El programa de Agricultura Resistente al Cambio Climático 
es un programa innovador que ayuda a los granjeros de Nueva York a adaptar sus 
granjas al cambiante clima. A través del programa, las granjas podrán implementar 
proyectos que los ayuden a arreglarse durante los períodos de climas extremos, desde 
fuertes tormentas hasta graves sequías, y a reducir la producción de gases de efecto 
invernadero y promover mejoras en la salud del suelo. El Estado de Nueva York es 
líder nacional en ayudar a las granjas a preservar, proteger y promover el medio 
ambiente para las próximas generaciones”. 
 
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York, David Fisher, señaló: 
“Desde hace mucho tiempo que los granjeros vienen lidiando con lo que la Madre 
Naturaleza pone en su camino, pero las condiciones climáticas han sido difíciles y 
extremas durante los últimos años. El Programa de Subsidios para Agricultura 
Resistente al Cambio Climático ayuda a las granjas de Nueva York a continuar 
liderando el camino en la conservación del medioambiente y, al mismo tiempo, mejora 
su capacidad de soportar las condiciones húmedas y secas que pueden amenazar sus 
sustentos”. 
 
Greg McKurth, gerente del Distrito de Conservación de Aguas y Suelos del 
condado de Wyoming, comentó: “Debido a las graves condiciones de sequía del año 
pasado en la región Oeste de Nueva York, así como por los constantes cambios del 
clima mundial, el Programa de Subsidios para Agricultura Resistente al Cambio 
Climático es un programa y recurso excelente para los Distritos de Conservación de 
Aguas y Suelos en el Estado de Nueva York. Permite que los Distritos proporcionen la 
ayuda necesaria a nuestra comunidad agrícola para enfrentar estos tiempos de retos”. 
 
Aceleración de Finger Lakes Forward 
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya ha 
invertido más de $3.400 millones en la región desde 2012 para sentar las bases para el 
plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
agricultura y producción de alimentos, y la fabricación avanzada. Hoy, el desempleo 



está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos, y las empresas eligen lugares 
como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward con 
una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Más información disponible aquí. 
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