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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS AGRÍCOLAS DE
CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA POR UN VALOR DE $13,1 MILLONES
La financiación brinda apoyo a 42 proyectos agrícolas para proteger las vías fluviales
de Nueva York
El presupuesto del año fiscal 2017 aumenta los fondos disponibles para futuros
proyectos
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado $13,1 millones para 42
proyectos agrícolas de conservación de la calidad del agua en todo el estado, que
beneficiarán a más de 120 granjas. Los fondos, que fueron proporcionados a 25 Distritos
de Conservación de Aguas y Suelos de los Condados a través del Programa de
Abatimiento y Control de Fuentes Difusas Agrícolas, respaldan proyectos que les permiten
a los agricultores abordar los desafíos relacionados a la calidad del agua en las líneas
divisorias de aguas prioritarias. En conjunto, estos proyectos servirán para evitar la
contaminación del agua, reducir la erosión y limitar la cantidad de sedimentos perjudiciales
y otros depósitos en las vías fluviales de Nueva York. Los fondos para el programa se
incrementaron en el presupuesto del año fiscal 2017 a $19 millones para apoyar futuros
proyectos.
“Garantizar que las vías fluviales de Nueva York sigan siendo impolutas es esencial para la
viabilidad a largo plazo de nuestra industria agrícola en auge”, afirmó el Gobernador
Cuomo. “Estos fondos les proveerán a los agricultores los recursos necesarios para
proteger nuestras valiosas aguas y las comunidades que las rodean y fomentarán la
administración ambiental responsable, al mismo tiempo que apoyarán a más de 120
granjas en todo el estado”.
A través del programa, los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos de los Condados
presentan las solicitudes de subvenciones competitivas a nombre de los granjeros. Los
proyectos adjudicados reciben fondos para realizar la planificación ambiental o para
implementar las mejores prácticas de gestión, tales como sistemas de almacenamiento de
residuos agrícolas, sistemas de amortiguación ribereños, cultivos de cobertura para
conservación y prácticas de conservación de la estructura de los suelos. Desde que
comenzó el programa en 1994, se han entregado más de $125 millones a 53 Distritos de
Conservación de Aguas y Suelos en todo el estado para ayudar a los granjeros a reducir y
evitar la contaminación desde las fuentes agrícolas.
Los 42 proyectos financiados beneficiarán a más de 120 granjas en todo el estado:
 NY Central - $3.529.219,00

 NY Oeste - $2.428.364,00
 Finger Lakes - $1.897.956,00
 Región Capital - $1.819.881,00
 Mohawk Valley - $1.818.638,00
 Nivel Sur - $810.551,00
 North County - $418.424,00
 Mid-Hudson - $337.755,00
Aquí encontrará una lista completa de los proyectos adjudicados.
La Senadora Patty Ritchie, Presidenta del Comité de Agricultura del Senado, afirmó:
“Los agricultores de nuestro estado han sido históricamente buenos administradores de la
tierra que utilizan. Es un placer abogar por fondos adicionales del presupuesto del estado
para este importante programa, que les facilitarán a los agricultores de todo el estado la
tarea de proteger al medio ambiente mientras realizan el trabajo tan importante que hacen
para apoyar a la industria principal de nuestro estado”.
El Asambleísta Bill Magee, Presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea,
afirmó: “Estos fondos beneficiosos que se administran para proyectos de protección del
agua importantes y necesarios ayudarán a nuestros agricultores a producir alimentos
locales y frescos para nuestras familias, mientras protegen la integridad de las vías
fluviales y del medio ambiente”.
El Comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva
York, Richard Ball, dijo: “Uno de los recursos naturales más valiosos del Estado de
Nueva York es el agua y, a través de este programa, estamos ayudando a garantizar su
sanidad y sostenibilidad para los próximos años. Estos proyectos les ofrecen a nuestros
agricultores la capacidad para implementar las mejores estrategias para mitigar posibles
contaminantes y convertirse en mejores administradores del ambiente, mientras siguen
produciendo alimentos nutritivos y frescos para nuestras comunidades. Al aumentar los
fondos para este importante programa, el Gobernador Cuomo y la Legislatura del Estado
de Nueva York están dando un paso importante en lo que respecta a la protección de
nuestras vías fluviales en el futuro”.
El Comisionado Interino del Departamento de Conservación Ambiental, Basil
Seggos, afirmó: “Estos subsidios son esenciales para ayudar a los agricultores a proteger
y restaurar las vías fluviales de nuestro estado. A través de este programa de subsidios, los
agricultores de Nueva York implementarán las mejores prácticas de gestión en su calidad
de administradores preocupados por la conservación para proteger nuestros lagos, arroyos
y ríos de la degradación ambiental”.
El Presidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del Estado de Nuevo
York, Dale Stein, afirmó: “El Fondo de Protección Ambiental le ofrece a la comunidad
agrícola de nuestro estado la plataforma para garantizar la conservación en el suelo e
implementar los mejores y más innovadores sistemas de prácticas de gestión. La inversión
de fondos del estado en estos sistemas de conservación no solo protege los recursos
naturales del estado a través de la administración efectiva del medio ambiente, sino que
también ofrece apoyo financiero para las economías locales”.
El Programa de Abatimiento y Control de Fuentes Difusas Agrícolas está financiado a

través del Fondo de Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés) del Estado de
Nueva York, que ha sido aumentado por el estado a $300 millones en el presupuesto para
2016-17.
Este programa está administrado por el Departamento de Agricultura y Mercados del
Estado de Nueva York y el Comité de Conservación de Aguas y Suelos del Estado de
Nueva York. Apoya el marco de la Gestión Ambiental Agrícola, un esfuerzo más amplio que
ayuda a los agricultores a alcanzar agua de mejor calidad, resiliencia climática y sistemas
agrícolas más efectivos.
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