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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DISPONE DE $5 MILLONES 
ADICIONALES PARA LOS PROYECTOS DE MEJORA DE REFUGIOS  

PARA ANIMALES  
  

La ronda 3 del Fondo de Capital para Animales de Compañía continúa apoyando 
los proyectos de construcción, renovación y expansión fundamentales en 

refugios locales en todo Nueva York  
  

Se han destinado $15 millones en total al programa desde 2017  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se dispone de $5 millones 
adicionales para respaldar las mejoras fundamentales en los refugios de animales de 
Nueva York. Esta es la tercera ronda de financiamiento para el Fondo de Capital para 
Animales de Compañía del estado de Nueva York, la cual permitirá que las 
organizaciones que reúnan los requisitos lleven a cabo grandes mejoras en sus 
instalaciones a fin de mejorar la atención y la asistencia que brindan a los animales. 
Se ha destinado un total de $15 millones al programa desde 2017.  
  
"Durante los últimos dos años, este programa ha brindado refugios para animales con 
los fondos necesarios para garantizar que las mascotas de Nueva York reciban la 
atención que necesitan", comentó el gobernador Cuomo. "El financiamiento continuo 
de hoy se basa en el trabajo permanente para ayudar a expandir los recursos y las 
herramientas que estas instalaciones, empleados y voluntarios necesitan para ayudar 
a encontrar hogares acogedores para las mascotas".  
  
El Fondo de Capital para Animales de Compañía es el primer programa financiado por 
el Estado en la nación que financia proyectos de mejora fundamental en refugios de 
Nueva York. Desde el lanzamiento del programa, se han adjudicado 24 proyectos en 
todo el Estado y están en marcha.  
  
El Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York administra el 
Fondo de Capital para Animales de Compañía, que ofrece subvenciones de 
contrapartida competitivas para compensar los costos asociados con los proyectos de 
capital, lo que permite una mejor atención y mejores entornos para animales que viven 
en refugios locales. Los fondos están disponibles para los refugios de animales sin 
fines de lucro y municipales, las sociedades humanitarias y las sociedades para la 
prevención del maltrato animal. Las subvenciones se pueden usar para construir, 
renovar, restaurar o adquirir las construcciones o el equipo que se necesiten para dar 
albergue, curar y cuidar perros y gatos en refugios.  
  
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, sostuvo: "Ha habido 
un interés enorme y sostenido en este programa, y hemos visto una necesidad 



 

 

generalizada de ayudar a financiar las mejoras en los refugios que sirven a las 
comunidades de todo nuestro estado. Estamos complacidos y orgullosos de ver que 
estos fondos continúan para que podamos respaldar las mejoras en las instalaciones 
que albergan a estas mascotas mientras esperan por sus nuevos hogares".  
  
La Federación Protectora de Animales del estado de Nueva York estima que cada año 
llegan a estos lugares más de 150.000 animales, muchos de los cuales son adoptados 
por familias neoyorquinas.  
  
La senadora Monica R. Martinez comentó: "Felicito al gobernador Andrew M. 
Cuomo por garantizar estos fondos vitales para mejorar la calidad de la atención en 
los refugios en todo nuestro estado. El financiamiento para estos refugios locales nos 
ayuda a proteger a los más vulnerables de nuestras comunidades y nos permite dar 
voz a los que no la tienen. Al propugnar diligentemente los fondos para el bienestar de 
los animales, no solo los protegemos sino que también construimos una comunidad 
más saludable. Como presidenta del Comité para el bienestar de los animales 
domésticos del Senado, me comprometo a elevar y alentar los derechos y las 
protecciones de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos, y a garantizar la 
seguridad de los animales en todo el estado de Nueva York. Este es un paso en la 
dirección correcta para reformar nuestro sistema de refugios para animales".  
  
La asambleísta Deborah Glick dijo: "El Fondo de Capital para Animales de 
Compañía ha sido fundamental para ayudar a los refugios de animales de Nueva York 
a mantener la excelencia en el cuidado de las mascotas futuras que están a la espera 
de encontrar su nuevo hogar. Nuestros refugios de animales proporcionan la atención 
muy necesaria a los animales de compañía, y los fondos continuos les permitirán 
cuidar y proteger adecuadamente a todos los animales que lo necesitan".  
  
Libby Post, directora general de la Federación Protectora de Animales del estado 
de Nueva York, dijo: "El Fondo de Capital para Animales de Compañía se ha 
convertido en una herramienta fundamental para mejorar los refugios y sus 
operaciones en todo Nueva York. Ya hemos visto los beneficios en todo el estado y 
pronto veremos cómo se abren nuevos refugios con estos fondos como un 
componente fundamental de ese trabajo. Garantizar que los animales de compañía 
tengan un techo firme sobre sus cabezas y un buen lugar para vivir mientras esperan 
sus hogares permanentes es clave para los programas de adopción de los refugios en 
todo Nueva York. La Federación agradece al gobernador Cuomo, a la asambleísta 
Deborah Glick, a los senadores del estado Monica Martinez y a Phil Boyle, y al 
Departamento de Agricultura y Mercados por su apoyo continuo al Fondo y a los 
perros y gatos que ayuda a salvar".  
  
Las organizaciones que reúnan los requisitos y presten servicio únicamente a un 
municipio con menos de dos millones de habitantes podrán pedir subvenciones de 
$50.000 a $200.000. Las subvenciones no podrán superar el 50% de los costos del 
proyecto propuesto, y los solicitantes deberán dar el 50% del monto total de la 
subvención en concepto de contrapartida.  
  
Las organizaciones que reúnan los requisitos y presten servicio a dos o más 
municipios o a únicamente un municipio con más de dos millones de habitantes 



 

 

podrán pedir subvenciones de $100.000 a $500.000. Los fondos adjudicados no 
podrán superar el 75% del costo del proyecto propuesto, y los solicitantes deberán dar 
el 25% del monto total de la subvención en concepto de contrapartida.  
  
Todos los interesados deberán presentar sus solicitudes por medio del Portal de 
subvenciones antes de las 4:00 p. m. del 20 de enero de 2020. Hay más información 
disponible sobre los requisitos y el proceso de solicitud en la página de Oportunidades 
de Financiamiento Actuales en www.agriculture.ny.gov/RFPS.  
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