Para su publicación inmediata:
18/04/2016
Estado de New York | Executive Chamber
Andrew M. Cuomo | Gobernador

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $1.4 MILLONES EN FONDOS PARA
SUBSIDIOS DE RESISTENCIA AL CLIMA DURANTE LA SEMANA DE LA TIERRA
Los proyectos mitigarán el impacto ambiental de las actividades relacionadas
con la agricultura y fortalecerán la resistencia de las granjas de New York
El presupuesto estatal 2016-17 incluye fondos adicionales para la Ronda II a
través del Fondo de Protección Ambiental
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $1.4 millones en fondos para el
Programa de Subsidios a Cultivos Resistentes al Clima, para reducir el impacto
ambiental de las actividades relacionadas con la agricultura y aumentar la resistencia
de las granjas del Estado de New York. Los subsidios, que fueron anunciados durante
la Semana de la Tierra, apoyarán 11 proyectos en granjas de cinco regiones y
ayudarán a reducir las emisiones de gases de invernadero, promoverán el ahorro de
energía y mitigarán los preocupaciones sobre la calidad del agua y la tierra ante el
cambio climático.
“New York es líder a nivel nacional en protección ambiental, y estos fondos continúan
ese progreso para crear un estado más limpio, más verde y más resistente”, dijo el
Gobernador Cuomo. “Este programa de subsidios, el primero de su tipo, cuidará y
protegerá los recursos naturales de New York y garantizará la fortaleza y viabilidad
continuas de nuestras granjas por muchas décadas”.
El programa de subsidios a cultivos resistentes al clima es financiado a través del Fondo
de Protección Ambiental (por sus siglas en inglés, “EPF”) del Estado y fue anunciado
originalmente en octubre como parte de la Agenda de Oportunidades 2015 del
Gobernador Cuomo. El presupuesto 2016-17 del Estado de New York incluye fondos
adicionales a través del EPF para dar continuidad a esta primera ronda y ayudar a los
productores agrícolas a prepararse para los impactos del cambio climático, tales como
tormentas más abundantes y períodos de sequía más intensos, y a manejarlos mejor.
Los distritos de conservación de la tierra y el agua recibieron los subsidios en nombre
de los granjeros para las siguientes categorías de proyectos: cubierta y manejo de
gases de desechos agrícolas; gestión de agua en granjas; y sistemas de salud del
suelo. Para ver los detalles completos del proyecto visite: www.agriculture.ny.gov
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Región de Finger Lakes
• $429,929 - Distrito de Tierra y Agua del Condado de Wyoming
• $19,955 - Distrito de Tierra y Agua del Condado de Genesee (2 proyectos)
• $157,160 - Distrito de Tierra y Agua del Condado de Wayne (2 proyectos)
Región de New York Central
• $268,350 - Distrito de Tierra y Agua del Condado de Cortland
• $102,127 - Distrito de Tierra y Agua del Condado de Onondaga (2 proyectos)
Región de New York Oeste
• $141,500 - Distrito de Tierra y Agua del Condado de Erie
Región de Hudson Valley
• $75,000 - Distrito de Tierra y Agua del Condado de Orange
Región Capital
• $26,705 - Distrito de Tierra y Agua del Condado de Albany
El comisionado de Agricultura del Estado Richard A. Ball dijo, “Los proyectos
financiados con este programa de subsidios ofrecerán beneficios que van más allá de
nuestras granjas. No sólo permitirán a los agricultores y productores ser mejores
guardianes ambientales, sino que muchos de estos proyectos también añadirán otra
capa de protección a nuestros recursos naturales circundantes durante las condiciones
de clima extremo, y reducirán el impacto para las comunidades de New York”.
El presidente del Comité de Conservación de Tierra y Agua del Estado de New
York Dale Stein dijo, “El Comité de Conservación de Tierra y Agua está
profundamente preocupado por los potenciales efectos del cambio climático en la
comunidad agrícola. Nos enorgullece colaborar con nuestros socios, incluyendo al
Departamento de Agricultura y Mercados, la Universidad Cornell, los distritos de
conservación de tierra y agua y, muy importante, a los granjeros, para aprovechar las
fortalezas de nuestro marco de trabajo de Gestión Ambiental Agrícola para abordar
este importante problema mejorando la resistencia y reduciendo las emisiones de las
granjas de todo el Estado de New York”.
Robert Simpson, presidente de CenterState CEO y co-presidente del Consejo
Regional de Desarrollo Económico de New York Central, dijo, “El programa de
subsidios a cultivos resistentes al clima del Gobernador Cuomo respaldará y mejorará
la industria agrícola de New York Central y a nuestras comunidades rurales, un
importante motor de nuestra economía regional en general. Estas inversiones son
críticas para los esfuerzos para conectar los abundantes recursos naturales de la
región con tecnologías innovadoras que fortalecen las industrias de los lácteos, las
frutas y las verduras”.
Dean Norton, presidente del Buró de Granjas de New York, dijo, “Los granjeros, por
su misma naturaleza, hacen de la conservación ambiental una prioridad. Los subsidios
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apoyarán esos esfuerzos y servirán para resolver los retos que los granjeros pueden
enfrentar con el cambio climático”.
Amanda Barber, del Distrito de Tierra y Agua del Condado de Cortland, dijo, “Este
programa ha creado una nueva oportunidad para que los distritos promuevan e
implementen prácticas de conservación. La perspectiva de que las granjas hacen más
que simplemente proteger el medio ambiente, sino que pueden ser más resistentes
ante los cambiantes patrones y condiciones del clima, es muy atractiva”.
Greg McKurith, del Distrito de Tierra y Agua del Condado de Wyoming, dijo, “Este
es un emocionante programa que parece traer muchos beneficios locales no sólo en el
condado de Wyoming, sino en todo el estado”.
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado Patty Ritchie dijo, “Los
granjeros enfrentan una larga lista de retos que otros empresarios no tienen, como tener
que ajustarse a un clima cambiante y responder a eventos climatológicos extremos. Me
complace que el Estado de New York de nuevo invierta en este programa que no sólo
ayudará a apoyar a nuestros laboriosos trabajadores, sino que también fortalecerá la
industria agrícola y protegerá nuestros recursos naturales de vital importancia”.
El Asambleísta Bill Magee, presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea,
dijo, “Los granjeros de nuestro estado dependen del buen clima, del buen suelo, del
aire limpio y del agua limpia. Quieren ayudar a proteger los recursos naturales que los
rodean y protegerse a sí mismos de los cambios dramáticos en el clima. Este programa
ayudará a los granjeros a encontrar maneras rentables de reducir las emisiones de sus
granjas y a reducir el impacto sobre la granja de las inundaciones más frecuentes y de
otros eventos climatológicos severos. Quiero felicitar al Gobernador, al comisionado
Ball y a mis colegas legislativos por apoyar estos fondos”.
El programa piloto de subsidios para cultivos resistentes al clima se anunció
originalmente en octubre de 2015. Varias otras iniciativas enfocadas al clima también
fueron anunciadas el año pasado durante la Semana del Clima del Estado de New York
del 22 al 29 de septiembre. Estas incluyeron $175 millones para cinco proyectos de
energía limpia a gran escala para incrementar la generación de energía de fuentes
renovables, un proyecto por $35 millones para hacer que la ribera del Río Harlem del
Parque Estatal Roberto Clemente sea más verde y más resistente a tormentas, y una
competencia de energía limpia con premios por $3 millones para universidades del
Estado de New York.
Los fondos para el programa de subsidios para cultivos resistentes al clima provienen
del Fondo de Protección Ambiental del Estado de New York y son administrados por el
Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de New York.
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