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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DESTINARÁN $14,7 MILLONES 
PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE PROTECCIÓN DE CALIDAD DEL  

AGUA EN ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS EN NUEVA YORK 
 

El financiamiento es parte de la Ley de infraestructura de agua limpia del 
Gobernador valuada en $2.500 millones  

 
El programa ayudará a grandes establecimientos agropecuarios en 22 condados 

a cumplir con los requisitos ambientales 
 

Un total de $35 millones se han adjudicado a través de dos rondas del programa 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han adjudicado $14,7 millones 
para implementar proyectos de conservación de la calidad del agua en 43 
establecimientos agropecuarios de todo el Estado. El financiamiento fue proporcionado 
a través de la segunda ronda del Programa de Almacenamiento de Desechos y 
Sistema de Transferencia para Operaciones Concentradas de Alimentación de 
Animales (CAFO, por sus siglas en inglés). El programa apoya proyectos que 
permitirán que grandes establecimientos agropecuarios administren y almacenen mejor 
los nutrientes, como el abono, para proteger el agua subterránea, los ríos y canales 
cercanos. El programa forma parte de la histórica Ley de Infraestructura de Agua 
Limpia de 2017 por $2.500 millones del Gobernador, por la cual se invierte un nivel sin 
precedentes de recursos en agua potable, infraestructura para aguas servidas y otras 
protecciones de la calidad del agua en todo el Estado. 
 
“La agricultura y la infraestructura de agua son fundamentales para la prosperidad 
económica actual y futura de Nueva York, y este programa ayudará a los 
establecimientos agropecuarios en todo el Estado a proteger su agua potable y, al 
mismo tiempo, fortalecerá nuestro sector agropecuario”, explicó el gobernador 
Cuomo. “Con esta inversión, respaldamos la economía de Nueva York y ayudamos a 
garantizar que se conserven nuestros recursos naturales esenciales y nuestros 
establecimientos agropecuarios durante los años venideros”. 
 
A través del programa, 50 sistemas de almacenamiento de desechos y sistemas de 
transferencia serán instalados en establecimientos agropecuarios con permiso de 
operaciones concentradas de alimentación de animales en 22 condados de todo el 
Estado. Las subvenciones ayudarán a recuperar el costo de construcción, preparación 



 

 

del sitio e implementar las buenas prácticas de administración. Los proyectos 
financiados también ayudarán a que los productores agropecuarios cumplan con los 
requisitos del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York, anunciados por primera vez en enero del 2017. 
Puede encontrar la lista de los fondos proporcionados a cada distrito aquí. 
 
El financiamiento está siendo otorgado a los Distritos de Conservación de Aguas y 
Suelos de los condados en la región Capital, Región Central, Finger Lakes, Mohawk 
Valley, Región Norte, Región Sur y Región Oeste de Nueva York. Los distritos 
solicitaron estos fondos en nombre de los productores agropecuarios de la región que 
reunían los requisitos. 
 
En diciembre de 2017, el gobernador Cuomo anunció que se adjudicaron $20 millones 
en la Ronda 1 del programa para la implementación de proyectos de protección de la 
calidad del agua en 56 establecimientos agropecuarios en todo el Estado. El 
Departamento de Agricultura y Mercados lanzará un tercer período de presentación de 
solicitudes de fondos en subvenciones por $15 millones en 2019. 
 
“Nuestra economía agropecuaria es un poderoso motor de puestos de trabajo e 
inversiones en todo Nueva York”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Las 
comunidades agropecuarias en todo el norte del estado de Nueva York se beneficiarán 
con esta inyección de fondos estatales, que crearán nuevas oportunidades para 
proteger los recursos hídricos de nuestro Estado”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “La gestión 
ambiental es un componente importante de la producción agropecuaria en el estado de 
Nueva York, y nuestros Distritos desempeñan un papel fundamental para su éxito. 
Nuestros productores agropecuarios saben que, si cuidan de sus tierras, ellas sabrán 
recompensarlos. Gracias al compromiso del gobernador Cuomo con el medioambiente 
y nuestra industria agropecuaria, este programa de subvenciones ayuda a que los 
productores agropecuarios cumplan con normas que protegen nuestro suministro de 
agua, lo que, a su vez, ayuda a sustentar nuestros establecimientos agropecuarios”. 
 
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “El agua limpia es fundamental 
para la salud y la seguridad de nuestras comunidades y la prosperidad económica de 
Nueva York. Nuestros productores agropecuarios son, probablemente, los 
neoyorquinos más comprometidos cuando se trata de la protección de nuestros 
recursos naturales. Con el liderazgo del gobernador Cuomo, estas subvenciones 
ayudarán a la comunidad agropecuaria de Nueva York a proteger nuestros recursos 
hídricos y prolongar las operaciones agrícolas en todo el Estado. Queremos alentar a 
los establecimientos ganaderos que reúnen los requisitos a que soliciten estos fondos”. 
 
Dale Stein, presidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del estado 
de Nueva York, expresó: “Este programa de subvenciones es fundamental para que 
los establecimientos agropecuarios puedan continuar cumpliendo con las normas 
ambientales. El trabajo que los establecimientos agropecuarios están llevando a cabo 
para mejorar, proteger y optimizar el agua y sus tierras es fundamental para garantizar 
que las próximas generaciones puedan disfrutar de un medioambiente saludable. Sin 
esta subvención, la mayoría de los productores agropecuarios no podrían realizar las 
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mejoras que sus establecimientos necesitan. Al trabajar junto con los Distritos de 
Conservación de Aguas y Suelos locales, los productores agropecuarios pueden 
identificar e implementar los cambios que necesitan para que sus establecimientos 
continúen siendo sustentables en términos ambientales”. 
 
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York (NYFB, por sus siglas en 
inglés), David Fisher, señaló: “El NYFB felicita el esfuerzo del Departamento por 
obtener este financiamiento para los productores agropecuarios de manera oportuna. 
La gestión ambiental continúa siendo una prioridad para los establecimientos 
agropecuarios en el Estado, y estas subvenciones para proyectos de protección de la 
calidad del agua son fundamentales para ayudar a estos productores a cumplir con 
algunas de las normas de CAFO más estrictas del país. Iniciativas como esta ayudan a 
los productores agropecuarios a proteger los recursos de los que todos en el estado de 
Nueva York dependemos”. 
 
La senadora y presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, 
indicó: “Los productores agropecuarios de Nueva York trabajan arduamente no solo 
para cultivar y producir los alimentos frescos y saludables que los consumidores 
exigen, sino también para proteger nuestros recursos naturales al hacerlo. A través de 
estas inversiones, podemos ayudar a reducir los costos para los productores 
agropecuarios, proteger el medioambiente y, por último, fortalecer el futuro de la 
industria líder en nuestro Estado”. 
 
El senador Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado, indicó: “Estas son sabias inversiones del Estado para que nuestros 
agricultores sigan siendo competitivos y, al mismo tiempo, se protejan nuestros 
recursos naturales a largo plazo y se fortalezcan las economías locales. Estamos 
invirtiendo en una asociación exitosa y duradera entre los productores agropecuarios 
locales y los distritos de conservación locales, con el fin de alcanzar metas vitales de 
protección de la calidad ambiental y económica”. 
 
El asambleísta y presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee, 
declaró: “La industria agropecuaria es un impulsor clave de la economía de nuestro 
Estado y fundamental para nuestras comunidades. El financiamiento proporcionado a 
través de este programa de subvenciones ayudará a nuestros productores 
agropecuarios en todo el Estado a garantizar que nuestras aguas permanezcan limpias 
y a proteger nuestro medioambiente para las próximas generaciones”. 
 
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. Los 
CAFO también pueden incluir operaciones relativas al ganado, como en el caso de 
establecimientos vacunos, avícolas y equinos. El financiamiento de subsidios para el 
Programa de Almacenamiento de Desechos y Sistema de Transferencia para CAFO 
está disponible durante tres rondas consecutivas de presentación de solicitudes. 
 
El Departamento de Agricultura y Mercados y el Departamento de Conservación 
Ambiental han desarrollado en conjunto un documento informativo para que las 
comunidades sepan cuán importantes son las instalaciones de almacenamiento de 
abono para mantener los estándares ambientales del estado de Nueva York. El 



 

 

almacenamiento de abono permite a los productores agropecuarios aplicar el abono en 
los momentos adecuados para que los cultivos realicen una absorción y un reciclaje 
eficientes. Al almacenar el abono, los productores agropecuarios pueden lograr un 
mayor nivel de administración de los nutrientes y mantener las protecciones 
ambientales pertinentes. La hoja informativa se encuentra disponible aquí. 
 
La Ley de Infraestructura de Agua Limpia de 2017 cuenta con una inversión récord de 
$2.500 millones en infraestructura fundamental en agua limpia en todo el estado de 
Nueva York. Esta histórica inversión en infraestructura en agua potable, infraestructura 
en aguas servidas y medidas de 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. 
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