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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO Y LOS LÍDERES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
ANUNCIAN QUE EL PRESUPUESTO APROBADO 2020 INCLUYE $33,2 MILLONES
EN ASISTENCIA LOCAL PARA APOYAR LA INDUSTRIA AGRÍCOLA
DE NUEVA YORK
Los fondos sustentan investigaciones fundamentales, asistencia técnica,
promoción y programación educativa
El gobernador Andrew M. Cuomo, la líder de la Mayoría del Senado Andrea StewartCousins y el presidente de la Asamblea Carl Heastie han anunciado hoy que en el
Presupuesto Aprobado para el año fiscal 2020 se incluyen $33,2 millones en fondos de
asistencia local para hacer crecer a la industria agrícola de Nueva York. Estos fondos
aportarán sumas de dólares esenciales para financiar la asistencia técnica
especializada, las investigaciones, el desarrollo y la promoción económica agrícola, el
acceso agrícola, la programación de educación y fuerza laboral.
"La agricultura es un promotor líder de la economía del estado de Nueva York y es la
base de muchas economías locales", comentó el gobernador Cuomo. "Estos fondos
están destinados a áreas fundamentales de la industria para incentivar y estimular el
crecimiento, al mismo tiempo que apoyan programas que sustentarán establecimientos
agropecuarios y productos de clase mundial que venden para las generaciones
futuras".
La líder de la Mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "Nueva
York es asiento de una industria agrícola de $5.000 millones que ofrece cientos de
miles de empleos a los residentes de nuestro Estado. La Mayoría del Senado se
enorgulleció de apoyar estas inversiones de sentido común en todo el estado de Nueva
York para mantener en crecimiento e innovación a nuestra economía. Felicito a la
senadora Jen Metzger, presidenta del Comité de Agricultura del Senado, por su
liderazgo en esta cuestión decisiva. La Mayoría del Senado continuará trabajando con
nuestros socios en el gobierno local y estatal para invertir en el sector de la agricultura
y el agroturismo de Nueva York".
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "Durante mi recorrido anual
por todo el Estado, siempre me sorprende la calidad y la diversidad de la agricultura en
Nueva York y lo esencial que es para nuestras comunidades y economía. En el
presupuesto de este año, restablecimos millones de dólares destinados al
financiamiento de investigaciones, comercialización y apoyo de programas para
nuestra comunidad agrícola. La Mayoría de la Asamblea, presidida por nuestra
presidenta del Comité de Agricultura, Donna Lupardo, continuará luchando para que
nuestros productores agropecuarios y trabajadores agrícolas tengan los recursos que
necesitan para crecer y prosperar".

"Nueva York se compromete a apoyar y promover nuestra industria agrícola sólida",
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Estos fondos garantizarán el apoyo y el
éxito continuo de los productores agropecuarios locales que proporcionan los mejores
productos para las familias de Nueva York y las personas de todo el mundo. Estamos
orgullosos de invertir y promover la industria agrícola para aumentar las ventas y
expandir los recursos disponibles para nuestros establecimientos agropecuarios en
todo el Estado".
En enero de 2019, el Gobernador propuso la suma histórica de $29,5 millones en
fondos de asistencia local para la industria agrícola de Nueva York, un aumento de más
de $8 millones en comparación con la propuesta del Presupuesto Aprobado del año
anterior. La Asamblea Legislativa brindó asistencia adicional en varias áreas para el
Presupuesto Aprobado 2019-20 final. Un panorama de los programas financiados
incluye:
•

•

•

•

•

•

$4,088 millones para los programas de Educación y de Relacionamiento de
Cornell University, como Agriculture in the Classroom, Future Farmers of
America, Farm Labor Specialist y Pro-Dairy de Cornell University;
$1,555 millones para los programas de Investigación y Desarrollo de Cornell
University en las áreas de bayas, abejas, productos de arce, cebollas, vegetales,
sidra con alcohol, uvas concord y lúpulo y cebada;
$5,887 millones para los programas de Desarrollo Agrícola, como Taste NY,
Grow NY, Asociación de Cervecerías del estado de Nueva York, Asociación de
la Sidra de Nueva York, Gremio de Destiladores del estado de Nueva York, NY
Wine and Grape Foundation, NY Christmas Tree Farmers Association, NYS
Apple Association, NYS Maple Producers y más;
$10,9 millones para los programas de Educación y Acceso Agrícola, como
$750.000 para Farm-to-School, $250.000 para el programa Tractor Rollover
Program operado por el Centro de Medicina y Salud Agrícola de Nueva York y
$9,275 millones para los centros de Agribusiness Child Development, que
proporcionan servicios sociales y de educación de primera infancia a las familias
de trabajadores agrícolas en todo el estado de Nueva York;
$7,655 millones para el Centro de Diagnóstico de Salud Animal de Cornell
University, que brinda servicios de análisis de laboratorios para mejorar la salud
de los animales;
$2,035 millones para Farm Viability Institute, que brinda fondos para proyectos
de investigación agrícola.

La senadora y presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Jen Metzger,
sostuvo: "El Presupuesto Estatal 2020 sustenta una diversa gama de programas que
ayudan a garantizar una economía agrícola sólida, vital y sustentable en Nueva York.
Ya sea en las áreas de investigación agrícola, preservación de tierras de cultivo,
programa Farm-to-School o promoción de productos producidos en Nueva York, estas
inversiones son importantes para el bienestar de nuestra economía agrícola, el
medioambiente y nuestra seguridad alimenticia a largo plazo".
La presidenta del Comité de Agricultura de la Asamblea, Donna Lupardo,
sostuvo: "Proporcionar los fondos adecuados para nuestros programas agrícolas

esenciales es una responsabilidad fundamental del gobierno estatal que se ejerce a
través del proceso relacionado con el presupuesto. El apoyo de la investigación,
educación, comercialización y desarrollo son clave para ayudar a los productores a
implementar las mejores prácticas desde la plantación hasta la cosecha y hasta el
mercado. Somos muy afortunados de tener una economía agrícola tan sólida en el
estado de Nueva York debido a la dedicación y colaboración de todas las personas
involucradas. Encontrar formas de ayudar a este sector a crecer y prosperar debe
seguir siendo una prioridad".
Los fondos de asistencia local sustentan los programas agrícolas esenciales. En el
Presupuesto Aprobado 2019-20, se incluyeron fondos adicionales para apoyar
programas promocionales y de comercialización, como Taste NY, y la suma de $2,5
millones en fondos de capital adicionales para la Feria Estatal de Nueva York. En el
Presupuesto también se destinó $300 millones al Fondo de Protección Ambiental, que
permite apoyar programas ambientales agrícolas clave; se otorgan así $18 millones al
programa de Protección de Tierras de Cultivo, $18 millones al Programa para el Control
de la Contaminación Agrícola Difusa del Estado, $10,5 millones a los Distritos de
Conservación de Aguas y Suelos y $4,5 millones al Programa de Subsidios para
Agricultura Resistente al Cambio Climático.
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