
 

Para su publicación inmediata: 14/11/2016 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDOS PARA AYUDAR A QUE LAS 
GRANJAS SE ADHIERAN AL PROGRAMA DE ALIMENTOS CULTIVADOS Y 

CERTIFICADOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

$1,5 Millones Disponibles para Ayudar a las Granjas a Implementar Planes 
Ambientales 

 
$1.000 de Reembolso Ofrecidos para la Auditoría Obligatoria de Prácticas de 

Manipulación de Alimentos  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asignación de fondos para ayudar a 
los productores de hortalizas y frutas de Nueva York a que se adhieran al programa de 
Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York. $1,5 millones estarán 
disponibles a través del Fondo de Protección Ambiental para ayudar a las granjas a 
implementar un plan de Gestión Ambiental Agrícola (AEM, por sus siglas en inglés), y 
habrá un reembolso de hasta $1.000 para los agricultores que participen en una 
auditoría externa de prácticas seguras de manipulación de alimentos. Los agricultores 
deben participar en programas que apoyen las buenas prácticas agrícolas y la gestión 
ambiental para reunir los requisitos para el ingreso al programa de Alimentos 
Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York, y estos financiamientos ayudarán 
a que más granjas se adhieran al programa de certificación. 
 
“Las granjas de Nueva York producen alimentos de alta calidad y de renombre 
internacional, y el programa de Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de 
Nueva York fortalece el vínculo entre los productores y los consumidores y promueve 
prácticas seguras y ecológicamente sostenibles ”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este 
financiamiento ayudará a que más agricultores certifiquen sus productos bajo estas 
normas más rigurosas y accedan a las diversas oportunidades que ofrece el programa 
de Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York”.  
 
Lanzado en agosto, el programa de Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de 
Nueva York garantiza a los consumidores que los alimentos que compran se producen 
localmente y bajo una norma más rigurosa ya que exige a los productores participantes 
que adopten buenas prácticas agrícolas y que se inscriban en un programa de gestión 
ambiental. 
 
Reembolso para las Auditorías de Buenas Prácticas Agrícolas 
 
Administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el programa de 
Buenas Prácticas Agrícolas del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de 
Nueva York corrobora el uso de prácticas seguras de manipulación de alimentos en 
granjas, desde el cultivo y la cosecha hasta el envasado y la manipulación. El programa 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-new-york-state-grown-certified-food-program


de Buenas Prácticas Agrícolas certifica que las granjas productoras de frutas y 
hortalizas han implementado las medidas necesarias en sus operaciones para 
minimizar la posibilidad de contaminación de los productos y de enfermedades 
transmitidas por alimentos conforme a las regulaciones del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).  
 
El Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York, a través del 
Paquete de Subvenciones para Cultivos Especializados (“Specialty Crop Block Grant”) 
del USDA, está otorgando a las granjas reembolsos de hasta $1.000 para las auditorías 
de Buenas Prácticas Agrícolas. En el nuevo sitio web encontrará más información 
acerca del proceso de certificación de Buenas Prácticas Agrícolas y de cómo solicitar el 
subsidio. El Departamento ha realizado 234 auditorías hasta la fecha en 2016, ya 
superando la cantidad total de auditorías del año pasado.  
 
La Universidad Cornell es un socio clave en la capacitación y educación de los 
agricultores como parte del programa. La universidad imparte cursos en línea y 
capacitación presencial a lo largo del año para ayudar a los productores a que 
conozcan el programa y elaboren sus propios planes agrícolas para la manipulación 
segura de alimentos antes de realizar la auditoría externa. Encontrará más información 
acerca de las oportunidades de capacitación disponibles en la Universidad Cornell y de 
cómo registrarse aquí.  
 
Financiamiento para los Planes de Gestión Ambiental Agrícola 
 
Asimismo, el Gobernador anunció hoy $1,5 millones disponibles para la 
implementación de un plan de Gestión Ambiental Agrícola que asistirá a los 
productores de frutas, hortalizas y otros cultivos especiales para que produzcan sus 
productos de una manera ecológicamente responsable.  
 
Los fondos para la implementación del plan de Gestión Ambiental Agrícola son 
proporcionados a través del Fondo de Protección Ambiental. La asistencia a las granjas 
productoras de cultivos especiales para que utilicen las normas ambientales más 
rigurosas protegerá y mejorará los recursos naturales de Nueva York, incluida la 
calidad del agua y del suelo.  
 
Los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos de los Condados de Nueva York 
reúnen los requisitos para solicitar el registro en el programa a nombre de los 
productores agrícolas. Los montos máximos de las adjudicaciones para los proyectos 
son de $50.000. Encontrará más información sobre los requisitos para los proyectos y 
la Solicitud de Propuestas aquí. El plazo para enviar las solicitudes vence el 20 de 
enero de 2017  
 
Beneficios para los Agricultores, Compradores y Consumidores 
 
A los agricultores, la participación en la certificación de Gestión Ambiental Agrícola y 
Buenas Prácticas Agrícolas les permitirá tener un mayor acceso a los programas, 
especialmente al programa de Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva 
York, el cual incluye una campaña de mercadotecnia importante para promocionar a los 
productores de Nueva York que cumplan con las normas del programa. Esta incluye el 
etiquetado de productos y materiales de promoción, como un sitio web, videos y 
materiales de venta, para alentar a los productores a participar del programa y para 
educar a los compradores minoristas, mayoristas e institucionales sobre el valor del 

http://www.agriculture.ny.gov/gap
http://gaps.cornell.edu/
http://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html
http://certified.ny.gov/
https://youtu.be/LrNmWAF51Cc


mismo. La campaña publicitaria para consumidores y minoristas comenzará este otoño. 
 
La certificación de Buenas Prácticas Agrícolas también ofrece a los productores acceso 
al programa piloto de abastecimiento “De la Granja a la Escuela”, que exige a los 
agricultores que vendan a los distritos escolares para obtener la certificación. El 
programa también ayuda a las granjas a prepararse para una posible reglamentación 
de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria. 
 
Asimismo, el programa de Buenas Prácticas Agrícolas es importante para los 
compradores. Al adquirir productos de una granja certificada, se reduce el potencial de 
futuros retiros por seguridad alimentaria, que puede ser costoso para los compradores 
y también impactar en la confianza y lealtad de los consumidores. Muchos 
consumidores buscan tener la garantía de que los artículos que compran en el 
supermercado hayan sido adecuadamente manipulados en la granja. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Ball, declaró: “El programa de Buenas 
Prácticas Agrícolas (GAP, por sus siglas en inglés) asegura que nuestros productores 
estén enfocados en las prácticas normalizadas de manipulación segura de alimentos 
en sus operaciones diarias. Estas normas serán identificables en cada punto de la 
cadena de suministro alimentaria y finalmente por el consumidor. Además, el programa 
de AEM ayuda a nuestros agricultores a producir productos de tal manera que reduzca 
el riesgo para los valiosos recursos naturales de nuestro Estado. Al tener una 
certificación GAP y participar en el programa de AEM, nuestros agricultores ya reúnen 
los requisitos para formar parte del programa de Alimentos Cultivados y Certificados del 
Estado de Nueva York. Gracias al gobernador Cuomo, este programa ayudará a 
promocionar a nuestros productores que están cubriendo la creciente demanda de los 
consumidores por alimentos que sean manipulados de forma segura y cultivados de 
una manera ecológicamente sostenible”. 
 
La presidente del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, dijo: “Cada vez 
es más común que los consumidores busquen comprar alimentos que sean cultivados 
y producidos localmente. Estoy orgullosa de haber apoyado estos programas, que 
expanden los mercados para nuestros agricultores que trabajan duro y ayudan a que 
sea más fácil para la gente comer alimentos locales de alta calidad. Quisiera agradecer 
al Gobernador y al Comisionado por reconocer la importancia de invertir en este 
importante esfuerzo, que ayudará a impulsar aún más la principal industria de Nueva 
York”. 
 
El presidente del Comité de Agricultura en la Asamblea, Bill Magee, declaró: “La 
capacitación en los conceptos de AEM y la certificación GAP ayudarán a las granjas de 
Nueva York a producir productos de calidad usando buenas prácticas ambientales y 
agrícolas. La etiqueta de Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York 
ayudará a incrementar la confianza de los consumidores en los productos cultivados en 
Nueva York, y aliento a nuestros agricultores a que presenten sus solicitudes a través 
de los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos de su Condado para la 
revalorización de sus granjas y para alentar y promover el movimiento ‘NY compra 
productos locales’”. 
 
Kathryn J. Boor, decana Ronald P. Lynch del Colegio de Agricultura y Ciencias 
de la Vida de la Universidad Cornell, dijo: “Como cuna del Programa Nacional de 
Buenas Prácticas Agrícolas (GAP) y de la Facultad de Fitología Integradora, que 
desarrolla ‘mejores plantas, cultivadas de manera sostenible’, celebro la asignación de 



recursos del gobernador Cuomo a los fruticultores y horticultores que participan 
actualmente en el programa de Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de 
Nueva York y a aquellos que desean estar certificados. La capacitación es una parte 
esencial del programa de Buenas Prácticas Agrícolas y la facultad está complacida de 
ofrecer un curso en línea de seguridad del producto, así como cursos presenciales para 
ayudar a los agricultores del Estado Imperio a que alcancen sus metas”. 
 
Dean Norton, presidente del Departamento Agrícola de Nueva York, señaló: “Los 
agricultores de Nueva York valoran la calidad y seguridad que intervienen en todo lo 
que producen. Esto incluye su participación en los programas de AEM y de GAP que 
trabajan con ellos en la adecuada administración del ambiente y para tener en vigor 
más protocolos de manipulación segura de alimentos. Las medidas adicionales que 
está tomando el Estado para aumentar el acceso a estos valiosos programas no solo 
beneficiarán a los agricultores, sino también a los consumidores que buscan a las 
granjas familiares de Nueva York para obtener alimentos locales y frescos”. 
 
Dale Stein, presidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del Estado 
de Nueva York, expresó: “El programa de AEM es el programa base para todas las 
granjas del Estado de Nueva York para identificar los problemas ambientales en sus 
granjas y desarrollar un plan que los resuelva. Con $1,5 millones disponibles para crear 
planes de AEM, cientos de granjas serán más ecológicamente sostenibles. Junto con el 
programa GAP, los consumidores sabrán que el alimento que compran no solo es 
producido en el Estado de Nueva York, sino también cultivado por agricultores 
interesados en administrar sus granjas de una forma ecológicamente inteligente”. 
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