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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $1.8 MILLONES EN SUBSIDIOS PARA 

CONSERVACIÓN PARA IMPULSAR EL TURISMO, LA PROTECCIÓN A TIERRAS 
AGRÍCOLAS Y EL ACCESO PÚBLICO A RECREACIÓN 

Arranca el financiamiento serie de eventos en la Semana de la Tierra 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $1.8 millones en subsidios del 
Programa de Sociedades de Conservación para 55 fideicomisos inmobiliarios sin fines 
de lucro en todo el Estado. Representantes del Departamento de Conservación 
Ambiental (por sus siglas en inglés, “DEC”) y Land Trust Alliance develaron a los 
beneficiarios durante un evento realizado hoy en la Reservación Teatown Lake en el 
condado de Westchester. El anuncio arranca una celebración de una semana de 
duración de la Semana de la Tierra, que reconoce el compromiso de New York de 
proteger nuestro medio ambiente, conservar los espacios abiertos, aumentar el acceso 
a los vastos y magníficos recursos naturales del estado, implementar iniciativas de 
energía limpia y prepararse para los efectos del cambio climático. 
 
“Los recursos naturales de New York desempeñan un rol vital en nuestra economía, y 
hoy estamos dando un paso más para protegerlos y preservarlos para las generaciones 
futuras”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con estos subsidios, el Fondo de Protección 
Ambiental de New York está asegurando fondos críticos para programas ambientales y 
de espacios abiertos que continuarán protegiendo nuestro medio ambiente, generando 
empleos e ingresos en comunidades locales y garantizando un New York más 
saludable”. 
 
Los subsidios, financiados a través del Fondo de Protección Ambiental (por sus siglas 
en inglés, “EPF”) detonarán $1.7 millones adicionales en fondos privados y locales para 
apoyar proyectos para proteger tierras agrícolas, hábitats de especies silvestres, 
calidad del agua, mejorar el acceso público a oportunidades recreativas al aire libre, y 
conservar áreas exteriores prioritarias que son importantes para la salud comunitaria, el 
turismo y el desarrollo económico regional. Land Trust Alliance administra el Programa 
de Sociedades de Conservación en coordinación con el DEC. 
 
El comisionado del Departamento de Protección Ambiental Joe Martens dijo, “Las 
alianzas del DEC con fideicomisos inmobiliarios son cruciales para alcanzar nuestras 
metas de conservación, sin las cuales muchos proyectos de conservación de tierras no 
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serían posibles. El Gobernador Cuomo sigue demostrando su compromiso con el 
medio ambiente y la diversidad al proporcionar oportunidades para los deportistas y 
mejorar el acceso a oportunidades recreativas cerca de donde vive la gente en el 
Estado de New York. El presupuesto de este año contempló un aumento de $15 
millones al Fondo de Protección Ambiental, incluyendo aumentos para adquisición de 
tierras, parques municipales y subsidios para justicia ambiental”. 
 
La 12a. ronda de subsidios del Programa de Sociedades de Conservación, 
administrado por el DEC, ayudará a fideicomisos inmobiliarios locales a mantener y 
expandir iniciativas de acercamiento a comunidades y propietarios de terrenos y a 
desarrollar un conjunto de programas de conservación de tierras, cuidado y educación. 
Los subsidios apoyarán metas regionales de desarrollo económico al fortalecer las 
sociedades con gobiernos locales y estatales y apoyar esfuerzos con apoyo local para 
proteger tierras agrícolas, mejorar el acceso público y las oportunidades recreativas, y 
conservar tierras privadas priorizadas en el Plan de Conservación de Espacios Abiertos 
del Estado de New York y en el plan de acción para vida silvestre estatal. Los 
fideicomisos inmobiliarios también aplicarán fondos de subsidios para acreditación, 
apoyando los compromisos de los fideicomisos inmobiliarios de New York con 
rigurosos estándares nacionales para excelencia organizacional. 
 
Rand Wentworth, presidente de la Land Trust Alliance, dijo, “Felicitamos al Gobernador 
Cuomo, al comisionado Martens y a la Legislatura del Estado de New York por su 
tremendo apoyo a esta iniciativa pionera y por tomar medidas para aumentar el EPF en 
el presupuesto estatal de este año. Una y otra vez vemos cómo el EPF y el Programa 
de Sociedades de Conservación son inversiones rentables que rinden dividendos 
vitales para la salud pública, las comunidades locales y la economía de New York”. 
 
Seth McKee, presidente del Consejo Asesor para New York de Land Trust Alliance y 
director de conservación de tierras de Scenic Hudson, dijo, “El Programa de 
Sociedades de Conservación ha demostrado un impresionante éxito en todo el estado 
al apoyar a fideicomisos inmobiliarios en nuestras comunidades locales. Junto con los 
fondos estatales para conservación de tierras y protección de granjas, este programa 
ayuda a proteger y cuidar el legado natural y las tierras agrícolas de New York, y a 
crear senderos, áreas protegidas y jardines comunitarios. También beneficia a nuestra 
economía, desde el turismo y la recreación en exteriores hasta la agricultura y la 
silvicultura. El programa sigue siendo un modelo para el EPF, ya que une las metas del 
Plan de Conservación de Espacios Abiertos de New York, cubre las necesidades y 
deseos de municipios locales, y permite a los propietarios de tierras privadas y a los 
fideicomisos inmobiliarios alcanzar sus metas”. 
 
Los subsidios otorgados van desde $2,100 hasta $75,000. Entre los 55 fideicomisos 
inmobiliarios que recibieron subsidios estuvieron varias organizaciones locales con 
sede en el condado de Westchester, entre ellas: Teatown Lake Reservation, Mianus 
River Gorge, Westchester Land Trust, Bedford Aududon, Lewisboro Land Trust, North 
Salem Open Land Foundation y Pound Ridge Land Conservancy.  
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Los subsidios financiados por el EPF también apoyarán infraestructura verde, senderos 
urbanos y programas de jardines comunitarios administrados por Green Guerrillas y 
Brooklyn-Queens Land Trust en la Ciudad de New York, Kingston Land Trust, Capital 
Roots (antes Capital District Community Gardens) en Albany/Troy, Grassroots Gardens 
de Buffalo y Buffalo Niagara Land Trust. 
 
Otras organizaciones que recibirán subsidios este año incluyen a: Agricultural 
Stewardship Association, Champlain Area Trails, Columbia Land Conservancy, 
Dutchess Land Conservancy, Finger Lakes Land Trust, Genesee Land Trust, Hudson 
Highlands Land Trust, Mohawk Hudson Land Conservancy, North Shore Land Alliance, 
Otsego Land Trust, Peconic Land Trust, Saratoga PLAN, Thousand Islands Land Trust, 
Tug Hill Tomorrow Land Trust y Western New York Land Conservancy. 
 
Para ver un resumen de esta ronda de subsidios y un directorio de los beneficiarios, 
haga clic aquí. 
 
Los $1.8 millones fueron otorgados por región del siguiente modo: 

• New York Oeste/Finger Lakes/Nivel Sur: 11 subsidios por un total de $289,600  

• New York Central/Mohawk Valley: 5 subsidios por un total de $127,000  

• North Country:: 9 subsidios por un total de $275,900  

• Distrito Capital: 18 subsidios por un total de $413,690  

• Mid-Hudson: 27 subsidios por un total de $516,810  

• Ciudad de New York: 2 subsidios por un total de $51,000  

• Long Island: 4 subsidios por un total de $126,000  

Desde el arranque del programa en el 2002, el Programa de Sociedades de 
Conservación ha otorgado más de 647 subsidios por un total de $11.3 millones en 
fondos del EPF a 86 diferentes organizaciones de fideicomisos inmobiliarios en todo el 
estado. La inversión estatal ha generado más de $13 millones en fondos adicionales de 
comunidades locales y donadores privados.  
 
El presupuesto estatal 2015-16 aumentó el Fondo de Protección Ambiental en $15 
millones hasta $177 millones. Fondos adicionales por $20 millones de convenios con 
Wall Street han sido asignados para protección permanente de tierras agrícolas en 
Hudson Valley para ayudar a garantizar el abasto de alimentos para la Ciudad de New 
York.  
 
Investigaciones recientes señalan cómo la inversión de New York en conservación de 
tierras y espacios abiertos aumenta el valor de las propiedades, apoya a negocios 
locales, ahorra dinero de los contribuyentes y protege la salud pública. Un estudio del 
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2011 de Trust for Public Land encontró que cada dólar invertido por el Fondo de 
Protección Ambiental de New York genera $7 en beneficios económicos totales por 
turismo, menores costos gubernamentales y salud pública.  
 
Los subsidios del EPF anunciados hoy apoyarán esfuerzos locales que contribuyen 
sustancialmente al sector agrícola de $800 millones de la región de Hudson Valley y a 
la economía de turismo de $4.3 mil millones al ayudar a preservar las tierras agrícolas 
más productivas del estado y a expandir el acceso público a senderos y otras 
populares áreas recreativas. De acuerdo con la Asociación de la Industria de 
Exteriores, la recreación en exteriores en New York sostiene directamente 305,000 
empleos en todo el estado, generando $15 mil millones en sueldos y recaudación de 
impuestos.  
 
Puede ver un mapa y una lista completa de los beneficiarios de subsidios del 2015 
aquí.  
 
Acerca de la Land Trust Alliance: 
 
La Land Trust Alliance es el líder nacional en el movimiento de fideicomisos 
inmobiliarios de Estados Unidos, dando servicio a 1,600 fideicomisos inmobiliarios sin 
fines de lucro en todo el país, incluyendo a 90 organizaciones locales en New York. La 
organización trabaja para acelerar el ritmo, aumentar la calidad y asegurar la 
permanencia de la conservación de espacios abiertos comunitarios en todo el estado y 
el país.  
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