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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE 

PROTECCIÓN DE TIERRAS DE CULTIVO DE HUDSON VALLEY DE $20 MILLONES  
 

El primer Programa de subsidio para la protección de tierras de cultivo a nivel 
regional en la historia ofrece un compromiso sin precedentes para la 

conservación estratégica de tierras agrícolas 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el lanzamiento de un 
Programa de mejoramiento agrícola en Hudson Valley de $20 millones para ayudar a 
los granjeros en la región de Hudson Valley a proteger valiosas tierras de cultivo en 
riesgo de futuros desarrollos urbanos y mantengan el uso de la tierra para efectos 
agrícolas. Este compromiso sin precedentes para la protección de tierras de cultivo en 
Hudson Valley fue anunciado en el Presupuesto ejecutivo del Gobernador y es el 
primer programa de subsidios para la conservación de tierras de cultivo dirigido a nivel 
regional en la historia. 
 
“La agricultura es una parte rica de la herencia de Nueva York y sigue siendo una 
industria importante que ayuda a dirigir la economía del estado”, dijo el Gobernador 
Cuomo. “Esta inversión histórica protegerá en forma permanente, miles de acres de 
tierras de cultivo en Hudson Valley, desarrollando la economía agrícola y asegurando el 
futuro de la industria en la región para las próximas generaciones”. 
 
Los subsidios que se pongan a disposición a través del programa les permitirá a las 
entidades elegibles ayudar a los propietarios de tierras proteger las tierras de cultivo en 
riesgo, a través del uso de servidumbres de conservación permanente. Se pueden 
presentar los proyectos en tierras agrícolas viables en toda un área de 14 condados 
para la consideración de fondos. Para efectos de este subsidio, Hudson Valley se 
define como condados de Albany, Columbia, Dutchess, Greene, Orange, Putnam, 
Rensselaer, Rockland, Saratoga, Schenectady, Sullivan, Ulster, Washington y 
Westchester.  
 
Los solicitantes elegibles, incluyendo municipalidades, condados, distritos de 
conservación de tierra y agua, así como organizaciones de conservación sin fines de 
lucro (fideicomisos de tierras) pueden solicitar subsidios individuales a nombre de 
granjeros para proteger tierras agrícolas viables de usos no agrícolas.  
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La Presidenta del Comité Agrícola del Senado Patty Ritchie dijo, “cada vez que se 
pierden tierras de cultivo viables ante desarrollos urbanos, el estado de Nueva York 
pierde una oportunidad de expandir su industria agrícola, crear puestos de trabajo y 
mejorar su economía. A fin de que la agricultura siga siendo una de las industrias 
líderes de nuestro estado, debemos enfocarnos en esfuerzos como el Programa de 
mejoramiento agrícola de Hudson Valley, el cual ayudará a salvaguardar el futuro de la 
agricultura, protegiendo uno de nuestros recursos más valiosos, nuestras tierras de 
cultivo”. 
 
El Presidente de la Asamblea del Comité Agrícola Bill Magee dijo, “conservar las 
tierras de cultivo para uso agrícola es clave para respaldar la industria número uno del 
estado de Nueva York; como Presidente de la Asamblea del Comité Agrícola, aplaudo 
al Goberandor Cuomo por incluir este Programa regional de subsidios de protección de 
tierras de cultivo en el presupuesto y por su continuo apoyo al desarrollo agrícola en el 
estado de Nueva York”. 
 
El Comisionado de Agricultura del Estado Richard A. Ball dijo, “es una época 
emocionante para la agricultura en el estado de Nueva York y nos complace lanzar 
este programa regional sin precedentes. Como resultado del liderazgo del Gobernador 
Cuomo, se han puesto a disposición $20 millones, específicamente para la protección 
de tierras de cultivo en esta región agrícola tan importante del estado, lo que brindará el 
apoyo que nuestras granjas necesitan para crear puestos de trabajo y desarrollo. 
Además, con los recientes esfuerzos de nuestro Departamento para racionalizar el 
proceso en general, podremos ayudar a los adjudicatarios a realizar los proyectos con 
mayor rapidez”. 
 
El Presidente de Scenic Hudson Ned Sullivan dijo, “Scenic Hudson aplaude al 
Gobernador Andrew Cuomo y al Departamento de Agricultura y Mercados del Estado 
de Nueva York por esta emocionante nueva iniciativa para conservar las granjas 
operativas en Hudson Valley. Es gratificante ver que el estado ofrezca su compromiso 
a las granjas de nuestra región a través de este programa, alcanzando así un meta 
principal del reciente ‘Plan de conservación del suministro alimentario para Hudson 
Valley y la ciudad de Nueva York’ de Scenic Hudson. Las granjas familiares operativas 
contribuyen firmemente con nuestras comunidades y nuestra economía a nivel estatal. 
Nosotros y nuestros socios del fideicomiso de tierras de Hudson Valley esperamos con 
ansias colaborar con el programa del estado para salvaguardar importantes tierras de 
cultivo del valle para el futuro”. 
 
La Presidenta y Directora Ejecutiva del instituto Open Space Institute Kim Elliman 
dijo, “mientras nos paramos aquí, en el lugar de la exitosamente protegida granja 
Davenport Farm, a través de enormes esfuerzos de los Davenports, el Departamento 
de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York, el instituto Open Space Institute y 
Scenic Hudson, vislumbramos lo que puede lograrse. Con inmensa gratitud, le 
agradecemos al Gobernador Cuomo por comprometerse a invertir $20 millones 
adicionales en la protección de tierras de cultivo en Hudson Valley. Esto impulsará 
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economías locales, mantendrá a los granjeros trabajando en el negocio, protegerá el 
suministro alimentario de la ciudad de Nueva York y conservará el extraordinario 
legado agrario de la región”.  
 
El Programa de mejoramiento agrícola de Hudson Valley es un competitivo programa 
de subsidios administrado por el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado 
de Nueva York. La Solicitud de propuestas para el Programa de mejoramiento agrícola 
de Hudson Valley ya está disponible aquí. El plazo para aplicar es el 29 de enero de 
2016. 
 
Para obtener más información y participar en un seminario web del Programa de 
mejoramiento agrícola de Hudson Valley, visite www.agriculture.ny.gov/RFPS.html. 
 
Todos los solicitantes deben inscribirse y aplicar a través del Portal de subsidios del 
estado de Nueva York en https://grantsgateway.ny.gov/. 
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