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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO DISPONIBILIDAD DE $26 MILLONES PARA
PROTECCIÓN DE PROYECTOS DE TIERRAS DE CULTIVO EN TODO EL ESTADO
DE NEW YORK
20 aniversario del Programa de Protección de las Tierras de Cultivo del Estado
Propone el Gobernador aumento en los fondos para el programa en el
presupuesto ejecutivo 2016-17
Expande el estado sus acciones para simplificar el proceso de solicitud y entrega
de subsidios
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya hay $26 millones disponibles a
través del programa de Subsidios para Implementación de Protección de Tierras de
Cultivo para ayudar a agricultores de todo el Estado de New York a proteger valiosas
tierras de cultivo en situación de riesgo. Este año marca el 20 aniversario del programa
que apoya a proyectos de servidumbres para conservación. Desde que el Gobernador
Cuomo asumió el cargo, el Estado no sólo ha revigorizado el programa, sino que ha
asignado niveles históricos de financiamiento a la preservación de tierras de cultivo.
“Proteger las tierras de cultivo de New York es vital para el continuo crecimiento de la
industria agrícola de este estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “La agricultura forma
parte de nuestra rica historia y es una parte importante de la economía presente de este
estado, y estas inversiones ayudarán a garantizar la fuerza de esta industria en el futuro”.
El programa de Subsidios para Implementación de Protección de Tierras de Cultivo es
parte del Fondo de Protección Ambiental del Estado de New York, mismo que la
propuesta de presupuesto ejecutivo 2016 del Gobernador Cuomo ha aumentado a más
del doble, subiendo su nivel de financiamiento a $300 millones. La propuesta también
aumenta el financiamiento para protección de tierras de cultivo en $5 millones. Este
incremento continúa las inversiones históricas del año pasado en protección a tierras
de cultivo, incluyendo el Programa de Mejoras a Tierras de Cultivo de Hudson Valley
con $20 millones, el primer programa de subsidios para preservación de tierras de
cultivo con enfoque regional en la historia.
Los municipios, condados, distritos de conservación de tierra y agua, y fideicomisos de
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tierras son elegibles para solicitar subsidios individuales a través del proceso de
licitación de la Ronda 14 del programa con el fin de proteger tierras de cultivo viables
de ser convertidas a usos no agrícolas. La solicitud está disponible en
www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.
Esta oportunidad de financiamiento continúa con el compromiso renovado del estado
de proporcionar asistencia financiera para protección a tierras de cultivo en un ciclo
predecible de dos años. Además, el Departamento de Agricultura y Mercados del
Estado de New York ha tomado medidas adicionales para simplificar el proceso de
solicitud y entrega de los subsidios. Los formularios requeridos para completar un
proyecto han sido reducidos y clarificados. Los solicitantes ahora pueden presentar
hasta seis propuestas por entidad calificada, y la limitación de $29,000 por acre en las
contribuciones estatales para estos proyectos ha sido revocada, lo que elimina un
factor que podría desalentar a algunos solicitantes.
Las medidas de simplificación previas del Departamento han logrado reducciones
sustanciales en el tiempo necesario para completar proyectos. Tres proyectos que se
asignaron en octubre de 2014 se completaron en menos de un año. El proceso en
rondas anteriores duraba en promedio cuatro años.
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado Patty Ritchie dijo, “Hay una
larga lista de factores que hacen del Estado de New York un lugar ideal para comenzar
o ampliar una granja, pero uno de nuestros mayores activos es la disponibilidad de
tierras de cultivo no desarrolladas que están esperando a que las cultiven granjeros
laboriosos. Me he sentido orgullosa de promover más inversiones en esfuerzos de
protección a tierras de cultivo, y me complace que el estado esté tomando medidas
para proteger uno de nuestros recursos más vitales, lo que ayudará a garantizar que la
industria agrícola de New York siga creciendo, creando empleos y existiendo como
líder en nuestra economía en general”.
El presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, el Asambleísta Bill
Magee, dijo, “La industria agrícola de New York está creciendo, y la liberación de estos
fondos, justo cuando celebramos 20 años del Programa de Subsidios para
Implementación de Protección de Tierras de Cultivo, fomentará mayores oportunidades
de producción y empleo para las empresas agrícolas de New York”.
El comisionado de Agricultura del Estado de New York Richard A. Ball dijo, “El
Departamento se alegra de ofrecer otra ronda de subsidios que ayudarán a preservar el
recurso más valioso que existe para los granjeros. Al conmemorar este año el 20
aniversario del compromiso del estado con la protección de las tierras de cultivo y
celebrar la contribución de la agricultura a la economía estatal, reflexionamos sobre los
éxitos del programa, desde un proceso dramáticamente simplificado para los
solicitantes hasta los niveles sin precedentes de financiamiento. El constante apoyo del
Gobernador a la preservación de tierras de cultivo está logrando un efecto significativo
para proteger y retener las tierras de cultivo existentes hoy en el estado para los futuros
granjeros de New York”.
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El director del American Farmland Trust en el Estado de New York David Haight
dijo, “2016 es un año histórico, ya que marca en 20o. aniversario de que el Estado de
New York comenzó a invertir en la protección permanente de las tierras de cultivo
necesarias para hacer crecer nuestra economía agrícola y los alimentos locales.
Gracias al liderazgo del Gobernador Cuomo y de la Legislatura Estatal, New York se
está convirtiendo en uno de los estados líderes de la nación en la inversión en
protección a tierras de cultivo en funcionamiento. Las significativas inversiones
estatales, combinadas con una mayor atención para garantizar que las granjas
participantes tengan protección de manera consistente en menos de 2 años, son
buenas para todos los consumidores de alimentos y para las generaciones futuras de
granjeros de New York”.
El presidente del Buró de Granjas de New York Dean Norton dijo, “La preservación
de tierras de cultivo es importante para los granjeros que planean heredar su granja a
la siguiente generación. Los subsidios les permitirán reinvertir en sus negocios y
mantener tierras vitales en trabajo productivo. Estos fondos adicionales reafirman el
compromiso del estado con el Fondo de Protección Ambiental y con el significativo rol
que realiza para salvaguardar nuestros recursos naturales”.
Durante los últimos años, el Departamento ha preparado el terreno para un Programa
de Protección a Tierras de Cultivo y Agrícolas más robusto y diversificado que ahora
ofrece subsidios para enfrentar una variedad más amplia de iniciativas de protección a
tierras de cultivo que los gobiernos locales han identificado como importantes para su
crecimiento. Algunos ejemplos incluyen pequeños subsidios para modificar leyes
locales con el fin de eliminar restricciones poco razonables a las operaciones agrícolas
y de alentar a los municipios a establecer programas de transferencia de derechos de
desarrollo y de arrendamiento de derechos de desarrollo.
Desde 1996, el Estado de New York ha asignado más de $140 millones a 233 proyectos
de preservación que protegen a casi 60,000 acres de tierras de cultivo en todo el estado.
Los materiales para solicitud, documentos de orientación e información importante en
formato de seminario por internet para la licitación de la Ronda 14 de subsidios de
implementación de protección a tierras de cultivo están disponibles en el sitio web del
Departamento de Agricultura y Mercados en www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.
Todas las propuestas para proyectos de protección de tierras de cultivo deben ser
enviadas electrónicamente a través del Portal de Subsidios del Estado de New York.
Para obtener más información sobre el Portal de Subsidios, visite
https://grantsgateway.ny.gov/.
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