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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $2,5 MILLONES EN FINANCIAMIENTO 

MEDIANTE SUBSIDIOS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
El Programa Ayudará a las Granjas a Reducir el Impacto Ambiental, a Prepararse 

Mejor para los Fenómenos Meteorológicos Graves, Incluida la Sequía de Este 
Año, y a Recuperarse Después de Estos 

 
La Segunda Ronda de Fondos Autorizados en el Presupuesto Estatal del Año 

Fiscal 2017 se Basa en el Exitoso Programa Piloto del Año Pasado 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $2,5 millones a través de la segunda 
ronda del programa de subsidios para la Agricultura Resistente al Cambio Climático 
que ayuda a las granjas a reducir el efecto de sus actividades sobre el medio ambiente, 
a prepararse mejor para los fenómenos meteorológicos graves y a recuperarse una vez 
ocurridos. Después del exitoso programa piloto del año pasado, el Presupuesto Estatal 
del Año Fiscal 2017 aumenta los fondos para el programa en más de $1 millón para 
fortalecerlo durante la segunda ronda de asignaciones.  
 
“El cambio climático sigue siendo parte de la nueva realidad y este programa ayudará a 
combatirlo, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de 
las granjas y haciendo que estas sean más resistentes a los fenómenos meteorológicos 
graves y tengan mayor capacidad de recuperación frente a ellos”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Este es un paso más para construir una Nueva York más fuerte, más 
ecológica y más limpia para todos”. 
 
A través del programa de subsidios denominado Agricultura Resistente al Cambio 
Climático, los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos de los condados estatales 
presentan las solicitudes de subvenciones competitivas a nombre de los granjeros. Los 
fondos financiarán los proyectos agrícolas que tengan por finalidad reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a los productores agrícolas a estar 
preparados para, y administrar mejor, los impactos del cambio climático, incluidas las 
tormentas fuertes cada vez más frecuentes y el incremento de las precipitaciones 
totales y los periodos de sequía. Las solicitudes deben corresponder a una de las 
siguientes categorías de proyectos: sistemas de cubiertas de almacenamiento de 
residuos agrícolas y sistemas de combustión de gases; sistemas de gestión del agua; y 
sistema de saneamiento de suelos.  
 
Richard A. Ball, comisionado de Agricultura del Estado, dijo: “Este verano hubo 
niveles récord de sequía en el Estado de Nueva York, lo que provocó que el gobierno 
federal declarara zona de desastre natural en 26 condados. Este programa de 



subsidios ayudará a los productores agrícolas a gestionar mejor las sequías y las 
inundaciones que son cada vez más comunes, a limitar su huella ambiental y a que se 
conviertan en mejores administradores del medio ambiente”. 
 
En abril de 2015, durante la Semana de la Tierra, el gobernador anunció que se 
asignaron $1,4 millones en la primera ronda del programa para financiar 11 proyectos 
en granjas en cinco regiones. Los 11 proyectos están actualmente en curso y ayudarán 
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover ahorros energéticos 
y mitigar los problemas de calidad del agua y del suelo frente al cambio climático. 
 
El asambleísta Bill Magee, presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea 
Legislativa, manifestó: “Como hemos observado, las condiciones meteorológicas 
extremas y atípicas se están volviendo más frecuentes en el estado; me alegra ver que 
el gobernador asume un enfoque proactivo al suministrar fondos para el programa de 
subsidios Agricultura Resistente al Cambio Climático, que ayudará a los productores 
agrícolas a mitigar los efectos del cambio climático mientras inculca protecciones 
ambientales que mejorarán la viabilidad agrícola para las generaciones futuras”. 
 
Patty Ritchie, senadora y presidente del Comité de Agricultura del Senado, 
señaló: “Como quedó demostrado con la grave sequía de este año, los agricultores en 
todo el estado necesitan apoyo cuando se trata de responder al clima que impacta de 
forma negativa en el balance final de sus operaciones. Quisiera agradecer al 
gobernador Cuomo y al comisionado Ball por sus esfuerzos para ayudar a los 
agricultores a que se recuperen de la sequía y por alentarlos a presentar sus 
solicitudes para este programa de subsidios, que les ayudará a adaptarse a las 
condiciones climáticas severas, a seguir siendo buenos administradores de las tierras 
que trabajan y a contribuir para un mayor crecimiento de la industria líder de nuestro 
estado”. 
 
Dale Stein, presidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del Estado 
de Nueva York, dijo: “El Programa de Subsidios Agricultura Resistente al Cambio 
Climático es un gran programa para los agricultores que quieren ser proactivos en sus 
granjas en relación con las emisiones de gas de efecto invernadero y su preparación 
para afrontar condiciones meteorológicas extremas, como la sequía de este año y, 
hace varios años, el huracán Irene y las inundaciones resultantes. Durante la primera 
ronda de subsidios, hubo una gran participación de agricultores, lo cual demuestra que, 
con un poco de apoyo, nuestros productores agrícolas darán grandes pasos hacia la 
sustentabilidad ambiental”. 
 
Los solicitantes del Programa de Subsidios Agricultura Resistente al Cambio Climático 
deberán presentar sus propuestas a través del sitio web SharePoint del Comité de 
Conservación de Aguas y Suelos del Estado de Nueva York, y encontrarán más 
información aquí. Las propuestas se recibirán hasta las 4:30 p.m. del 12 de diciembre 
de 2016.  
 
El Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York administra el programa de 
subsidios Agricultura Resistente al Cambio Climático a través de la División de Tierras 
y Aguas, que trabaja para proteger los recursos de tierras e hídricos mediante la 
protección y conservación de tierras agrícolas y la gestión ambiental proactiva. Los 
fondos serán dirigidos a través de la asignación recientemente establecida para la 

http://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html


Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el Fondo de Protección Ambiental 
2016-2017 que, gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, ha alcanzado una suma 
histórica de $300 millones. 
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