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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DISPONIBILIDAD DE $25 MILLONES 
DESTINADOS A LA REGIÓN DEL NIVEL SUR PARA EL DESARROLLO DE 

GRANJAS Y EMPRESAS AGROINDUSTRIALES 
 

El programa apoya proyectos que aumentan la producción agrícola y mejoran el 
ambiente 

 
Los requisitos de habilitación están disponibles en línea ahora y las solicitudes 

estarán en línea el 19 de enero 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy la revelación de criterios de la iniciativa 
para el Programa de Fomento de la Industria Agrícola de la Región del Nivel Sur, de 
$25 millones. Los requisitos de habilitación están disponibles en línea en 
www.agriculture.ny.gov. El programa proporcionará financiación vital para proyectos 
destinados a ayudar a  granjas y empresas agroindustriales a que se expandan y 
aumenten sus operaciones; así como también para fomentar mejoras ambientales en 
los condados de Allegany, Broome, Cattaraugus, Chautauqua, Chemung, Chenango, 
Delaware, Schuyler, Steuben, Tompkins y Tioga. Las solicitudes estarán disponibles a 
partir del 19 de enero de 2016. 
 
«La industria agrícola de Nueva York es un motor económico en las comunidades del 
norte del estado, que impulsa el crecimiento y amplía las  oportunidades, dijo el 
gobernador Cuomo. Estoy orgulloso de anunciar la disponibilidad de $25 millones en 
financiación estatal para el Programa de Fomento de la Industria Agrícola, el cual 
proporcionará apoyo vital a todos los agricultores y empresas agroindustriales de la 
Región del Nivel Sur, que ayudará a mantener el desarrollo de la economía agrícola de 
Nueva York.      
 
Los proyectos que cumplan con los requisitos aumentarán la producción agrícola en las 
granjas y mejorarán la rentabilidad, así como también asistirán a los agricultores en el 
logro de una mejor gestión y en el mejoramiento de los recursos ambientales. A los 
proyectos que se les otorguen fondos estatales pueden recibir hasta $100,000 para 
ayudar con los gastos asociados con construcción, renovación, riego, drenaje, mejoras 
ambientales, cercas, sistemas de conducción e invernaderos. Los solicitantes aptos 
que demuestren un compromiso ejemplar con la protección o mejoramiento de los 

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


recursos naturales, también podrían tener derecho a un monto adicional de $10,000 
para su proyecto. 
 
El Departamento de Agricultura y Mercados trabajará en coordinación con los Distritos 
de Conservación de Suelos y Aguas del Condado (SWCD, por sus siglas en inglés) 
para administrar el programa. Los SWCDs harán la preselección de los proyectos y 
supervisarán la ejecución de las asignaciones. Los subsidios serán sobre una base 
semi-anual por un período de dos años o hasta que la financiación se agote. Las 
solicitudes se someterán y estarán dispoibles en las oficinas locales del SWCD en cada 
condado. Para ver la lista de los SWCD haga clic aquí. 
 
Los solicitantes deben estar enmarcados en la definición de operación de  granjas del 
Departamento y cumplir con requisitos adicionales como se indica en los criterios del 
programa, incluida la participación en el programa de Gestión Ambiental Agrícola del 
Estado de Nueva York en los últimos tres años, o tener el compromiso de participar en 
el programa antes de la asignación de fondos.  
 
El comisionado de Agricultura del Estado Richard A. Ball dijo: «La iniciativa 
específica del Gobernador de invertir en esta área de 11 condados es una gran victoria 
para la agricultura, y estamos muy contentos de proporcionarles a los solicitantes los 
detalles del programa y comenzar a aceptar sus propuestas en un pocas semanas. Los 
fondos disponibles tendrán un efecto significativo en el éxito futuro de muchas granjas y 
empresas agroindustriales que están buscando aumentar la producción, así como 
también su sostenibilidad ambiental». 
 
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, senadora Patty Ritchie dijo: 
Preservar las tierras agrícolas de nuestro estado es sumamente importante para 
garantizar que la industria agrícola de Nueva York tenga el espacio que necesita para 
prosperar y crecer. Me complace que propietarios agricultores y agroindustriales 
prontamente puedan aprovechar las ventajas de este programa especial, que no sólo 
les proporcionará el apoyo que necesitan para llevar a cabo sus operaciones con más 
éxito, sino que también les ayudará a mejorar la conservación ambiental». 
 
El presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, asambleísta Bill Magee 
dijo: «Los fondos para granjas y empresas agroindustriales anunciados hoy por el 
gobernador Cuomo, fomentará un crecimiento sostenible, dando a los agricultores en el 
área de 11 condados la oportunidad de invertir en la protección de tierras agrícolas y de 
recursos naturales, al mismo tiempo que mejora la ya próspera producción agrícola en 
la Región Sureña». 

### 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/CountyAddressesAIEP.pdf
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

