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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE 
APROXIMADAMENTE $9 MILLONES PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE 

PROTECCIÓN DE CALIDAD DEL AGUA EN ESTABLECIMIENTOS 
AGROPECUARIOS GANADEROS EN NUEVA YORK  

  
Los fondos para el Programa de Almacenamiento de Desechos y Sistema de 
Transferencia para CAFO ayudarán a los establecimientos agropecuarios a 

compensar los costos para los proyectos que protegen las vías fluviales  
del Estado  

  
La adjudicación apoya la Ley de Mejoras de la Infraestructura Hídrica del 

Gobernador  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy que se adjudicarán 
aproximadamente $9 millones para implementar proyectos de protección de la calidad 
del agua en 24 establecimientos agropecuarios de todo el Estado. El financiamiento es 
proporcionado a través de la tercera ronda del Programa de Almacenamiento de 
Desechos y Sistema de Transferencia para Operaciones Concentradas de 
Alimentación de Animales (CAFO, por sus siglas en inglés). Los proyectos financiados 
permitirán que los establecimientos agropecuarios ganaderos administren y almacenen 
mejor los nutrientes, como el abono, para proteger el agua subterránea, las vías 
fluviales cercanas. Este programa forma parte de la Ley de Mejoras de la 
Infraestructura Hídrica de 2017 por $2.500 millones del Gobernador, por la cual se 
invierten recursos en agua potable, infraestructura para aguas servidas y otras 
protecciones de la calidad del agua en todo el Estado.  
  
"Los establecimientos agropecuarios de Nueva York forman parte integral de las 
economías regionales en todo el Estado y desempeñan un rol fundamental en la 
conservación ambiental", comentó el gobernador Cuomo. "Estos fondos ayudarán a 
los establecimientos agropecuarios en todo el Estado a compensar los costos por la 
implementación de estrategias nuevas y mejores para ocuparse de las tierras y 
proteger nuestras vías fluviales".  
  
"Es fundamental que hagamos lo necesario para que nuestras vías fluviales estén 
libres de contaminantes y sean seguras para todos los neoyorquinos", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Esta inversión para proyectos en establecimientos 
agropecuarios de todo el Estado servirá de apoyo para los esfuerzos de preservación 
para mejorar y proteger la calidad del agua. Queremos asegurarnos de que los 
productores agropecuarios cuentan con los recursos que necesitan para evitar la 
contaminación y garantizar la salud y la seguridad de los residentes".  
  



 

 

Se instalarán 24 sistemas de almacenamiento y transferencia de residuos en los 
establecimientos agropecuarios que cumplan con los requisitos del programa CAFO en 
19 condados en todo el Estado, con subvenciones que ayudarán a compensar el costo 
de la construcción, la preparación del sitio y la implementación de las mejores prácticas 
de administración. Los fondos por $8,9 millones se proporcionan a los Distritos de 
Conservación de Aguas y Suelos de los condados, los cuales realizaron la solicitud en 
nombre de los productores agropecuarios que reúnen los requisitos de todo el Estado.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "Estos fondos 
apoyan un enfoque inteligente con respecto al manejo de nutrientes y protección del 
agua. Estamos agradecidos de que nuestros productores agropecuarios estén 
protegiendo y cuidando nuestros recursos naturales y de que el Gobernador 
proporcione los fondos para ayudar a los productores agropecuarios con estos 
proyectos que mejoran nuestras vías fluviales".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, señaló: "Las adjudicaciones anunciadas hoy 
ayudarán a los productores agropecuarios de Nueva York a implementar proyectos de 
conservación que salvaguarden nuestras aguas y garanticen la resiliencia de nuestros 
establecimientos agropecuarios. La industria agropecuaria es fundamental para los 
resultados finales de Nueva York y estos proyectos de protección de calidad del agua 
les brindan a los productores agropecuarios la asistencia financiera que necesitan para 
operar de manera responsable al mismo tiempo que protegen la salud pública y el 
medio ambiente".  
  
Estas subvenciones ayudarán a los productores agropecuarios a cumplir los requisitos 
del DEC y a apoyar las medidas integrales del Estado para reducir la frecuencia de 
floraciones de algas nocivas (HAB, por sus siglas en inglés) en las masas de agua de 
la región norte. Desde el lanzamiento del programa, se han adjudicado casi 
$32 millones a 89 establecimientos agropecuarios para apoyar la construcción de 
almacenes de abono, la preparación del sitio y la implementación de las mejores 
prácticas de administración asociadas.  
  
El estado de Nueva York tiene más de 500 establecimientos agropecuarios con CAFO, 
la mayoría de los cuales son establecimientos lecheros con 300 o más vacas. Las 
operaciones relativas al ganado, como en el caso de establecimientos vacunos, 
avícolas y equinos también pueden ser CAFO.  
  
Dale Stein, presidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del estado 
de Nueva York, expresó: "El estado de Nueva York ha adjudicado $8,9 millones de 
dólares a 24 establecimientos agropecuarios para instalar sistemas de transferencia de 
abono asociados y almacenamiento de residuos. Este dinero adjudicado a través de los 
distritos de conservación de aguas y suelos ayudarán a los establecimientos 
agropecuarios a cumplir con las normas de CAFO y es otro ejemplo de que los 
establecimientos agropecuarios de Nueva York protegen nuestros recursos de agua 
vitales para las próximas generaciones".  
  
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Jen Metzger, afirmó: "El agua 
limpia y los suelos saludables son fundamentales para un sector agrícola próspero, y 
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apreciamos el trabajo de los productores agropecuarios para garantizar que sus 
operaciones no solo protejan nuestros recursos naturales, sino también restablezcan 
los nutrientes a la tierra. Los fondos proporcionados a través de la Ley de Mejoras de la 
Infraestructura Hídrica del Estado para el Programa de Almacenamiento de Desechos y 
Sistema de Transferencia para Operaciones Concentradas de Alimentación de 
Animales (CAFO) son una importante inversión que ayuda a los productores 
agropecuarios ganaderos a elaborar y mantener salvaguardias que mejorarán y 
protegerán nuestros recursos de agua".  
  
La presidenta del Comité de Agricultura de la Asamblea, Donna Lupardo, 
sostuvo: "Estas subvenciones brindan incentivos a los establecimientos agropecuarios 
para implementar las mejores prácticas que ayudarán a proteger nuestras vías 
fluviales. Dada la preocupación por las floraciones de algas nocivas en los lagos, 
estanques y ríos de la región norte, estas inversiones son fundamentales para proteger 
nuestros recursos naturales más preciados".  
  
La Ley de Mejoras en la Infraestructura Hídrica de 2017 cuenta con una inversión 
récord de $2.500 millones en infraestructura fundamental en agua limpia en todo el 
estado de Nueva York. El gobernador Cuomo ha comprometido un adicional de 
$2.500 millones, al duplicar los fondos para financiar los proyectos de agua limpia, 
durante los próximos cinco años. La histórica inversión en infraestructura en agua 
potable, infraestructura en aguas servidas y protección del agua de origen mejorará la 
salud y el bienestar de la comunidad, protegerán los recursos de agua más importantes 
del Estado y crearán puestos de trabajo. El financiamiento de los proyectos priorizará 
las soluciones al nivel de las cuencas y a nivel regional e incentivará la consolidación y 
unión de los servicios de agua y de aguas servidas.  
  
En 2018, el gobernador Cuomo ordenó al DEC que implementara su iniciativa de cuatro 
puntos, valuada en $65 millones, para combatir agresivamente las floraciones de algas 
nocivas en Nueva York. Las HAB amenazan el uso recreativo de lagos que es 
importante para el turismo de la región norte del Estado así como las fuentes de agua 
potable. El DEC escogió 12 masas de agua vulnerables a las floraciones de algas que 
también son fuentes principales de agua potable y motores esenciales del turismo, 
como masas de agua prioritarias. Después de cuatro cumbres regionales y con aportes 
de expertos nacionales, estatales y locales y de sus aliados de los organismos 
estatales, el DEC ha desarrollado planes de acción específicos para la ecología de 
estas masas de agua. Las lecciones que se aprendieron de la implementación de estos 
planes están ayudando al DEC a identificar soluciones para ayudar a las masas de 
agua afectadas en todo el Estado. Estos sistemas de transferencia y almacenamiento 
de desechos les permitirá a los productores agropecuarios en cuencas vulnerables a 
manejar y almacenar mejor los nutrientes que pueden causar HAB.  
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