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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBSIDIOS POR MÁS DE $18,6 MILLONES
PARA LA PROTECCIÓN DE TIERRAS DE CULTIVO PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS LECHEROS DE NUEVA YORK
Fondos proporcionados a 25 establecimientos lecheros para proyectos de
servidumbre de conservación en el estado de Nueva York
Permiten a los establecimientos diversificar o transferir sus operaciones a la
próxima generación al garantizar que las tierras continúen utilizándose
con fines agropecuarios
El año pasado, se suministraron más de $30,7 millones a establecimientos
lecheros
El gobernador lanza la segunda ronda del programa de $30 millones
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asignación de más de $18,6 millones
para respaldar los proyectos de servidumbres de conservación en 25 establecimientos
lecheros de Nueva York. Los productores lecheros siguen lidiando con los bajos
precios constantes de la leche, lo que potencia la amenaza de que las tierras de cultivo
viables se transformen en desarrollos no agropecuarios. A través del programa de
Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo los establecimientos lecheros
pueden diversificar sus operaciones o transferir sus establecimientos a la próxima
generación a un costo más asequible al mismo tiempo que garantizan que las tierras
continúen utilizándose con fines agropecuarios por siempre. Desde principios de 2018,
el estado de Nueva York ha adjudicado más de $30,7 millones a establecimientos
lecheros, protegiendo 15.102 acres.
"La agricultura es un componente fundamental de nuestra economía de la región norte
y nuestras granjas mejoran la calidad de vida para todos los neoyorquinos", comentó
el gobernador Cuomo. "Proporcionan alimentos y bebidas frescos y nutritivos a
nuestras comunidades y son el hogar de algunos de los paisajes más pintorescos de
Nueva York. Este programa ayudará a garantizar que nuestras granjas continúen sus
operaciones exitosas para las futuras generaciones".
"Proteger nuestras tierras de cultivo es clave para garantizar el constante crecimiento
de la industria agropecuaria del Estado", sostuvo la vicegobernadora Kathy
Hochul. "Nueva York se encuentra entre los mayores productores de leche, yogur y
queso cottage (o requesón) en el país y abastece a los consumidores de Nueva York y
de otros lugares. Con estos fondos para la protección de tierras de cultivo, continuamos
nuestros esfuerzos para proteger y apoyar la agricultura, ampliar las oportunidades y
aprovechar el éxito de la industria".

Proteger la base de tierras de cultivo de un establecimiento lechero activo para evitar la
conversión a usos no agropecuarios es fundamental para la viabilidad y sostenibilidad a
largo plazo de la industria agropecuaria de Nueva York. La industria láctea de Nueva
York es el sector más grande de la industria agropecuaria del estado y un componente
fundamental de su economía, que representa aproximadamente la mitad de la
producción en granjas del estado de Nueva York, los servicios de apoyo agrícola y los
productos de valor agregado. En el estado de Nueva York, hay aproximadamente
4.000 establecimientos lecheros con más de 620.000 vacas que producen
14.900 millones de libras de leche. Nueva York se encuentra en el cuarto lugar en lo
que respecta a la producción de leche y es el primero en el país en la elaboración de
otros productos lácteos, como el yogur y el queso cottage.
Los proyectos adjudicados protegerán 10.253 acres de tierras agrícolas viables,
compuestas por suelos de primera calidad:
Región Capital
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agricultural Stewardship Association: $413.670 para proteger 260 acres de New
Generation Farm.
Agricultural Stewardship Association: $859.075 para proteger 648 acres de
Burch Family Farm.
Agricultural Stewardship Association: $200.142 para proteger 71 acres de
Wagner Farm.
Agricultural Stewardship Association: $517.737 para proteger 357 acres de
Adams Acres Farm.
Agricultural Stewardship Association: $369.261 para proteger 309 acres de
Chapin Family Farm.
Agricultural Stewardship Association: $821.841 para proteger 439 acres de Otter
Creek Farm.
Saratoga PLAN: $823.706 para proteger 172 acres de Drumm Farm.
Saratoga PLAN: $1.010.164 para proteger 175 acres de Hanehan Family Farm.
Agricultural Stewardship Association: $324.968 para proteger 165 acres de
Liddleholme Farm.
Agricultural Stewardship Association: $572.921 para proteger 332 acres de
Hickory Hills Dairy.

Región Central de Nueva York
•
•
•
•

New York Agricultural Land Trust: $500.194 para proteger 200 acres de CBG
Farms.
New York Agricultural Land Trust: $339.281 para proteger 164 acres de Fesko
Farms.
New York Agricultural Land Trust: $1.993.723 para proteger 796 acres de
Pastureland Farm.
New York Agricultural Land Trust: $637.219 para proteger 299 acres de Fesko
Farms.

Finger Lakes

•
•
•
•

Genese Land Trust: $1.124.759 para proteger 567 acres de Koeberle Farm.
Finger Lakes Land Trust: $967.522 para proteger 414 acres de Christiansen
Farm.
Genese Valley Conservancy: $1.999.750 para proteger 1.055 acres de
Highgrove Farm.
Genese Valley Conservancy: $2 millones para proteger 1.384 acres de Roll-NView Farm.

Hudson Valley
•

Scenic Hudson Land Trust: $790.000 para proteger 96 acres de Scholldorf Farm.

Mohawk Valley
•
•

Tug Hill Tomorrow Trust: $417.690 para proteger 236 acres de Groeslon Farm.
Mohawk Hudson Land Conservancy: $960.971 para proteger 823 acres de
Creek Acres Farm.

Región Norte
•
•
•
•

Tug Hill Tomorrow Trust: $880.678 para proteger 721 acres de Huntley Farm.
Tug Hill Tomorrow Land Trust: $468.878 para proteger 323 acres de Northrup &
Sons Farm.
Tug Hill Tomorrow Trust: $301.184 para proteger 156 acres de Nemeth Farm.
Adirondack Land Trust: $116.200 para proteger 91 acres de Moran Farm.

Tras el éxito de la Ronda 1 de este programa, el estado de Nueva York está lanzando
una segunda ronda del programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo
específicamente para productos lácteos. El Estado aceptará solicitudes de manera
continua para subsidios de protección de tierras de cultivo de hasta $2 millones de
entidades elegibles, tales como fideicomisos de tierras, municipios, condados y distritos
de conservación de aguas y suelos. No hay fecha límite para la presentación de las
solicitudes.
Los proyectos de servidumbre de conservación se otorgarán a los establecimientos
lecheros que reúnan los requisitos y que:
•

•
•

estén transfiriendo las operaciones lecheras actuales a un nuevo
propietario, pero cuya explotación se haya modificado para garantizar una
mayor sostenibilidad financiera;
continúen con las operaciones lecheras, pero diversifiquen la explotación
general del establecimiento agropecuario; o
estén transformándose en una explotación no relacionada con productos
lácteos.

Todas las propuestas para proyectos de protección de tierras de cultivo deben ser
enviadas electrónicamente a través del portal de Subvenciones del estado de Nueva
York. Para más información sobre el Portal de Subvenciones, visite
https://grantsgateway.ny.gov. Puede encontrar información adicional y la Solicitud de

Pedidos (RFA, por sus siglas en inglés) en el sitio web del Departamento
https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "El sector
lácteo es el más grande de la economía agropecuaria del estado de Nueva York y en
los últimos años nuestros productores lecheros han enfrentado algunos desafíos
enormes con bajos precios de la leche y la incertidumbre comercial. Estos fondos
ayudan a los productores a adaptarse a los cambios en el mercado y permanecer en
los negocios, al mismo tiempo que preservan la tierra y el estilo de vida de nuestros
productores agropecuarios. También me complace que el programa haya tenido éxito y
que el Departamento pueda responder a la comunidad lechera con una segunda ronda
de $30 millones para las servidumbres de conservación".
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York, David Fisher, indicó: "La
preservación de las tierras de cultivo puede ser una herramienta importante para
preservar las propiedades de los establecimientos agropecuarios para la próxima
generación de productores. En la economía agrícola actual, con los desafíos del
comercio internacional y los bajos precios de la leche, proporcionar a las familias la
capacidad de permanecer en la agricultura y expandir la producción de valor agregado
o la diversificación de cultivos es fundamental para nuestra industria".
Samantha Levy, gerenta de políticas de American Farmland Trust de Nueva York,
expresó: "Estas inversiones en establecimientos lecheros llegan en un momento
crítico. Estos proyectos no solo fortalecerán el futuro de los establecimientos
agropecuarios de Nueva York, sino que garantizarán que estas insustituibles tierras de
cultivo estén permanentemente disponibles para las futuras generaciones para la
agricultura y el cultivo de alimentos. Agradezco al gobernador Cuomo y a la Asamblea
Legislativa del estado por responder a esta necesidad urgente. Esperamos con ansias
trabajar con el Departamento de Agricultura y Mercados, fideicomisos de tierras y otros
socios para garantizar que los proyectos se completen rápidamente para que los
fondos importantes vayan a las familias agrícolas participantes que los necesitan con
urgencia".
La senadora y presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Jen Metzger,
sostuvo: "Un programa sólido de protección de tierras de cultivo es particularmente
importante en áreas como Hudson Valley, donde las presiones de desarrollo han
aumentado en gran medida el valor de la tierra, lo que hace que sea inasequible para
muchos productores agropecuarios. El programa de subsidios para la protección de
tierras de cultivo es fundamental para respaldar la viabilidad continua de los
establecimientos lecheros de Nueva York al ayudar con la diversificación y la sucesión
asequible, ayudando a mantener las tierras de cultivo en manos de los productores
agropecuarios para las próximas generaciones".
La asambleísta y presidenta del Comité de Agricultura de la Asamblea, Donna
Lupardo, sostuvo: "La protección de tierras de cultivo es una parte esencial de la
estrategia de Nueva York para abordar la sostenibilidad agropecuaria. Estos subsidios
protegerán más de 10.000 acres de tierras de cultivo y lecheras de primera calidad, lo
que permitirá a las granjas diversificarse y atraer a nuevos productores agropecuarios.

Cualquier ayuda que podamos proporcionar a nuestros establecimientos lecheros en
apuros es una noticia bienvenida dadas las muchas dificultades que enfrentan".
El Programa de Protección de Tierras de Cultivo para establecimientos lecheros se
suma a los constantes esfuerzos de preservación de la tierra que ha realizado el estado
de Nueva York. En 2018, el Estado anunció que a través del Programa de Subsidios
para la Protección de Tierras de Cultivo se otorgó una suma récord de $35 millones a
40 establecimientos agropecuarios de 19 condados con el fin de proteger 13.000 acres
de tierra agrícola en todo el estado de Nueva York.
Además, el Departamento anunció que hay $5,5 millones a través de dos nuevas
oportunidades de subsidios para ayudar a que las tierras de cultivo se mantengan en
producción agrícola. Los subsidios ayudarán a los solicitantes a cubrir los costos
asociados con la obtención y la administración de un Proyecto de Acuerdo de Opción y
a cubrir los costos de la transacción relacionados con las servidumbres de
conservación de tierras agrícolas donadas. Desde que el Gobernador asumió en 2011,
el Estado ha invertido más de $83 millones en 117 proyectos de protección de tierras
de cultivo en todo el Estado.
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