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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO SUBSIDIOS POR $743,000 PARA APOYAR 

A AGRONEGOCIOS DEL ESTADO DE NEW YORK 
 

Ayudan subsidios a 25 granjas en etapas iniciales de todo el estado de New York 
 

El programa ha proporcionado casi $1.4 millones a granjeros desde 2014 
 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Fondo de Subsidios para Nuevos 
Granjeros proporcionará más de $743,000 en subsidios para apoyar a 25 negocios 
agrícolas en sus etapas iniciales en todo el estado de New York. El objetivo del fondo, 
que está en su segunda ronda, es ayudar a granjeros en sus etapas iniciales a mejorar 
la rentabilidad de sus granjas, aumentando así la diversificación y el crecimiento del 
sector agrícola de New York. 
 

"La agricultura sigue siendo un componente crítico de la economía de New York, y 
estos subsidios ayudarán a garantizar la fortaleza continua de esta industria", dijo el 
Gobernador Cuomo. "Estos fondos apoyarán a agronegocios nuevos y emergentes 
para ampliar sus operaciones, desarrollar y promover productos de alta calidad y 
generar nuevo crecimiento en sus comunidades". 
 

Empire State Development, en colaboración con el Departamento de Agricultura y 
Mercados del Estado de New York, administra el fondo. Se presentaron más de 55 
solicitudes de fondos del programa en esta ronda. Los proyectos fueron calificados de 
manera competitiva por criterios específicos, incluyendo la demostración de que el 
proyecto está listo. Los fondos del subsidio se utilizarán para costos de proyecto 
asociados con la expansión de la producción, la construcción de edificios agrícolas, la 
compra de equipo y semilla, o mejoras para aumentar la eficiencia y hacer crecer la 
producción.  
 

Los beneficiarios del Fondo de Subsidios para Nuevos Granjeros son: 
 

Región Capital  

• Eastern Hay Company, LLC – Condado de Washington: $45,485 
 

• MX Morningstar Farm – Condado de Columbia: $19,200 
 

• Sparrowbush Farm – Condado de Columbia: $16,932 
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New York Central  

• Ingersoll Farms – Condado de Oswego: $49,051 
 

• Main Street Farms, LLC – Condado de Cortland: $17,000 
 

• Shared Roots Farm, LLC – Condado de Cortland: $21,428 
 

• Z’s Nutty Ridge, LLC – Condado de Cortland: $17,334 
 

 

Finger Lakes  

• Blue Moon Bend, LLC - Condado de Wayne: $20,250 
 

• Bolton Farms, Inc. – Condado de Monroe: $24,788 
 

• McCracken Farms – Condado de Monroe: $24,669 
 

 

Long Island  

• Bhumi Farm, Inc. – Condado de Suffolk: $22,943 
 

 

Mid-Hudson  

• Alewife Farm – Condado de Dutchess: $15,728 
 

• Sawkill Farm – Condado de Dutchess: $33,925 
 

• Platte Creek Maple Farm – Condado de Ulster: $26,289 
 
 
Mohawk Valley  

• Jones Family Farm LLC – Condado de Herkimer: $42,675 
 

• Windy Hill Goat Dairy – Condado de Otsego: $28,645 
 
 
North Country  

• Echo Farm – Condado de Essex: $26,599 
 

• Full and By Farm, LLC – Condado de Essex- $16,000 
 

• Juniper Hill Farm – Condado de Essex: $49,783 
 

• Mace Chasm Farm, LLC – Condado de Essex: $50,000 
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• Michael & Carrie Higby – Condado de Lewis: $18,000 
 

• North Branch Farms – Condado de Jefferson: $45,000 
 
 
Nivel Sur  

• Plowbreak Farm – Condado de Schuyler: $21,404 
 

• Van Noble Farm – Condado de Tompkins: $40,362 
 

 

New York Oeste  

• Perry-Dice Organics – Condado de Cattaraugus: $49,534 
 
 
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky dijo, "La sólida respuesta que recibimos subraya la importancia de 
apoyar a la creciente industria agrícola del Estado de New York y a la siguiente 
generación de granjeros. Gracias al liderazgo del Gobernador y al Fondo de Subsidios 
para Nuevos Granjeros, esperamos ver a los granjeros en etapas iniciales ampliar sus 
operaciones, aumentar su productividad y prosperar en todo el estado durante muchos 
años". 
 
El comisionado de Agricultura del Estado Richard A. Ball dijo, "Estamos 
complacidos de colaborar con Empire State Development para aportar los recursos que 
estas granjas necesitan para crecer. El programa del Fondo de Subsidios para Nuevos 
Granjeros no sólo apoya a nuestros nuevos granjeros que están arrancando y 
ampliándose, sino que anima a quienes buscan una nueva carrera a explorar el sector 
agrícola. Hay un gran orgullo en formar parte del uno por ciento de la población que 
alimenta al 99 por ciento restante, y los proyectos que recibieron subsidios hoy 
ayudarán a estos granjeros a llevar sus operaciones al siguiente nivel y garantizarán el 
éxito de la economía agrícola del estado". 
 
Los fondos anunciados hoy continúan con el éxito del programa de subsidios del año 
pasado, llevando el monto total proporcionado a los nuevos granjeros a casi $1.4 
millones. El año pasado, 19 granjeros en etapas iniciales recibieron una parte de los 
más de $610,000 para apoyar el uso de técnicas agrícolas innovadoras en granjas 
comerciales de todo el estado. 
 
El Gobernador Cuomo y la legislatura se comprometieron a invertir $1 millón adicional 
en el presupuesto 2016-2017 del Estado de New York, para apoyar al programa del 
Fondo de Subsidios para Nuevos Granjeros durante un tercer año, para continuar 
expandiendo la industria agrícola del Estado de New York.  
 
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado Patty Ritchie dijo, "El futuro de 
la agricultura de New York depende de animar a las personas para que sigan los pasos 
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de nuestros laboriosos granjeros y para que acepten el reto de cultivar y producir los 
alimentos frescos y saludables que nutren a nuestro estado, y a nuestro mundo. Este 
programa ya ha ayudado a nuevos granjeros de todo el estado a construir cimientos 
sólidos que están ayudando a nuestros agronegocios a ser exitosos. Me ha 
enorgullecido apoyar a este programa, y a nuestros nuevos granjeros, y espero ver 
cómo los beneficiarios de los subsidios de este año utilizan este apoyo para impulsar la 
industria líder de New York".  
 
El presidente de Agricultura de la Asamblea William Magee dijo, "El Programa de 
Subsidios para Nuevos Granjeros ayudará a garantizar la rentabilidad de la agricultura 
como una industria progresista en New York. El apoyo a los granjeros principiantes, 
con iniciativas educativas y técnicas agrícolas innovadoras que aumenten la producción 
y la distribución, es esencial para tener éxito al hacer crecer nuestros agronegocios y 
nuestras granjas". 
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