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Precios del mercado agrícola

El Vicegobernador Bysiewicz y el
Comisionado de Agricultura Bryan
Hurlburt visitaron Botticello Farms en
Manchester para promover el apoyo
a las granjas locales en esta
temporada navideña al comprar CT
Grown para su mesa y hogar. 
 
¡Encuentre una granja o un mercado
de agricultores cerca de usted en
CTGrown.org y consulte nuestros
blogs con consejos para el cuidado
de los árboles, ideas para regalos y
más!
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anuncios

Próximos Eventos

USDA invita a los productores agrícolas a
responder en línea al censo agrícola de 2022

El 22 de noviembre de 2022, el Departamento de Agricultura de EE. UU.
(USDA) envió por correo códigos de encuesta a todos los productores
agrícolas conocidos en los 50 estados con una invitación para responder en
línea al Censo de Agricultura de 2022 en  agcounts.usda.gov . El censo
agrícola es la única información agrícola integral e imparcial de la nación para
cada estado, condado y territorio. Al completar la encuesta, los productores de
todo el país pueden contar su historia y ayudar a generar oportunidades
impactantes que les sirvan mejor a ellos y a las futuras generaciones de
productores.

El Censo de Agricultura de 2022 se enviará por correo en fases, seguido de
cuestionarios en papel en diciembre. Los productores solo necesitan responder
una vez, ya sea de forma segura en línea o por correo. La opción en línea
ofrece características de ahorro de tiempo ideales para productores ocupados.
Todas las respuestas deben presentarse el 6 de febrero de 2023 . Las
operaciones agrícolas de todos los tamaños, urbanas y rurales, que produjeron
y vendieron, o normalmente habrían vendido, $1,000 o más en productos
agrícolas en 2022, están incluidas en el censo ag.

"El Censo de Agricultura de 2022 es una voz poderosa para la agricultura
estadounidense. La información recopilada a través del censo agrícola influye
en las decisiones de política que tendrán un tremendo impacto en los
productores agrícolas y sus comunidades en los años venideros", dijo el
secretario de Agricultura, Tom Vilsack. "Recomiendo encarecidamente a todos
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los agricultores, sin importar cuán grande o pequeña sea su operación, a que
completen y devuelvan de inmediato su censo agrícola. Esta es su oportunidad
de compartir su voz, elevar el valor y mostrar la singularidad de la agricultura
estadounidense".

Recopilado en servicio a la agricultura estadounidense desde 1840 y ahora
realizado cada cinco años por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas
(NASS) del USDA, el Censo de Agricultura es una imagen completa de la
agricultura estadounidense actual. Destaca el uso y la propiedad de la tierra,
las características del productor, las prácticas de producción, los ingresos y los
gastos, entre otros temas.

“Nuestros agricultores y ganaderos tienen un impacto increíble en nuestra
nación y el mundo. Quiero agradecerles de antemano por responder al censo
agrícola”, dijo el administrador de NASS, Hubert Hamer. “Reconocemos lo
valioso que es su tiempo, por lo que hemos hecho que responder sea más
conveniente y moderno que nunca”.

Entre los años del censo agrícola, NASS considera revisiones al cuestionario
para documentar cambios y tendencias emergentes en la industria. Los
cambios en el cuestionario de 2022 incluyen nuevas preguntas sobre el uso de
la agricultura de precisión, la producción de cáñamo, las ovejas de pelo y
actualizaciones de las preguntas de acceso a Internet.

Responder al Censo de Agricultura es requerido por ley bajo el Título 7 USC
2204(g) Ley Pública 105-113. La misma ley requiere que NASS mantenga toda
la información confidencial, use los datos solo con fines estadísticos y solo los
publique en forma agregada para evitar revelar la identidad de cualquier
productor u operación agrícola individual. NASS publicará los resultados del
censo agrícola a principios de 2024.

Para obtener más información sobre el Censo de Agricultura, visite 
nass.usda.gov/AgCensus . En el sitio web, los productores y otros usuarios de
datos pueden acceder a preguntas frecuentes, datos de censos agrícolas
anteriores, información de estudios especiales y más. Para conocer estos
aspectos destacados y la información más reciente, siga a USDA NASS en
twitter @usda_nass.

SAVE THE DATE: CURSO DE FORMACIÓN FUNDAMENTOS DEL CULTIVO
DE MARISCOS 2023

 
Foundations of Shellfish Farming es un curso de capacitación para nuevos y
futuros agricultores y para aquellos que simplemente buscan aprender más
sobre las prácticas y técnicas de acuicultura. Los temas que se cubrirán
incluyen: cómo establecer y operar un negocio de mariscos; requisitos de
arrendamiento y permisos; consideraciones para artes, embarcaciones e
instalaciones, biología de mariscos, técnicas y mejores prácticas de
acuicultura, y riesgos involucrados en el cultivo de mariscos. Aunque el curso
se concentrará en las aguas de Long Island Sound dentro de la jurisdicción de
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Connecticut, los temas y las prácticas cubiertos son aplicables en el noreste de
los Estados Unidos y potencialmente más allá.  
  
Cuándo: Martes, 5:30 p. m. - 7:30 p. m., semanalmente del 24 de enero al 11
de abril  
  
Ubicación: UConn Avery Point Campus, Groton, CT, Lowell P. Weicker Jr.
Building, Room 312 
  
Costo: $300 (La inscripción comienza a mediados de diciembre, detalles a
continuación) 
  
Resumen: http://s.uconn.edu/course-schedule 
  
Instructores: Michael Gilman y Tessa L. Getchis 
  
Patrocinadores: Connecticut Sea Grant, UConn Extension y el Departamento
de Agricultura de Connecticut 
  
*Este curso cumple con el requisito de elegibilidad del Departamento de
Agricultura de Connecticut para la presentación de una Solicitud de Agencia
Conjunta para Acuicultura Marina.  
  
Se pueden enviar preguntas adicionales por correo electrónico a:
shellfish@uconn.edu 
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HERRAMIENTAS DE MARKETING CRECIDAS EN CT: ENUMERE SU CSA
 
¿Su finca ofrece un programa CSA (Agricultura Apoyada por la Comunidad)?  
 
En los próximos meses, la campaña Connecticut Grown promoverá las CSA y
queremos asegurarnos de que su granja esté incluida. El Departamento de
Agricultura mantiene una lista de CSA de Connecticut aquí . Para agregar su
granja a esta lista, o para actualizar la información en esta página, envíe su
información aquí . 

LA AGRICULTURA DE CONNECTICUT EN LAS NOTICIAS 
Estudiantes de agricultura de la escuela secundaria de Rockville listos para la
venta navideña , parche, 30/11 
La sequía del verano no acaba con todo el espíritu navideño , el día, 27/11 
Los chocolates Thorncrest Farm de CT son para traer alegría. ¿El secreto? La
felicidad de las vacas, Hartford Courant, 27/11  
No espere para obtener su árbol de Navidad de estas granjas de Connecticut ,
Hartford Courant, 25/11 
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Los residentes buscan granjas locales para poner comida en la mesa de
Acción de Gracias , SF Gate, 23/11 
Jones Family Farms celebra 75 años de árboles de Navidad cortados por uno
mismo, parche, 11/22

FECHA LÍMITE PARA LA SUBVENCIÓN DE RESTAURACIÓN DE TIERRAS
AGRÍCOLAS 9 DE DICIEMBRE

El Departamento de Agricultura de Connecticut anuncia que la guía de la
Subvención para la Restauración de Tierras Agrícolas (FLRG, por sus siglas
en inglés) de 2023 ya está disponible, y el portal de solicitudes está activo para
aceptar solicitudes.  

La Subvención para la Restauración de Tierras Agrícolas (FLRG, por sus
siglas en inglés) proporciona fondos equivalentes a agricultores,
organizaciones sin fines de lucro y municipios de Connecticut para aumentar la
producción de alimentos y fibras en el estado mediante la restauración de
tierras a la producción agrícola activa. El Programa de Restauración de Tierras
Agrícolas (FLRP, por sus siglas en inglés) se enfoca en restaurar y mejorar la
tierra con suelos agrícolas importantes y de primera calidad, de acuerdo con
un Plan del Programa de Restauración de Tierras Agrícolas y un Plan de
Resiliencia Climáticamente Inteligente (Plan FLRP, por sus siglas en inglés).
Las solicitudes deben presentarse a más tardar a las 4:00 p. m. del
viernes 9 de diciembre de 2022.  

A los efectos de esta subvención, la restauración de tierras de cultivo es el
acto de llevar la tierra a la producción agrícola para la alimentación humana, la
alimentación animal o el pastoreo de ganado. 

La subvención máxima otorgada es de $20,000.00. Las solicitudes de
cualquier monto hasta el máximo premio posible serán consideradas para
financiamiento. Hay dos oportunidades de financiamiento bajo el Programa de
Restauración de Tierras Agrícolas. Las oportunidades de financiación son para
proyectos en terrenos de propiedad pública o para proyectos que se
encuentran en terrenos de propiedad privada. Los solicitantes elegirán la
subvención que mejor se adapte a su propiedad para aplicar. 

Las siguientes entidades son elegibles para solicitar la Subvención para la
Restauración de Tierras Agrícolas: 

1. Productores agrícolas, que son propietarios o arrendatarios de una
agroindustria existente dentro del estado de Connecticut con al menos un
año de experiencia en producción. 

2. Sin fines de lucro poseer o arrendar una propiedad en uso para la
producción agrícola. 

3. Municipios que arriendan tierras de cultivo, actualmente en uso por un
agricultor. El contrato de arrendamiento no debe tener una duración
inferior a cinco años, con una opción de renovación de cinco años en los
términos.
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Las pautas y formularios de subvenciones se pueden encontrar en 
www.CTGrown.gov/grants  con detalles adicionales sobre los requisitos de
contrapartida y los gastos elegibles.   

Si está interesado en solicitar la subvención y desea ver la grabación, siga el
enlace . La Subvención para la Restauración de Tierras Agrícolas cierra el
viernes 9 de diciembre.  Las preguntas relacionadas con la Subvención para
la Restauración de Tierras Agrícolas pueden dirigirse a Lance Shannon,
Lance.Shannon@ct.gov o Simon Levesque, Simon.Levesque@ct.gov . Puede
encontrar más información sobre los requisitos de solicitud, el proceso de
presentación y los formularios adjuntos en línea en  www.CTGrown.gov/grants
. 

La financiación de la Subvención de Restauración de Tierras Agrícolas es
posible gracias a los Estatutos Generales de Connecticut 22-6c. La
Subvención para la Restauración de Tierras Agrícolas y cualquier adjudicación
están sujetas a los requisitos y disposiciones de la financiación estatal. 

SUBSIDIO DE TRANSICIÓN EN ACCIÓN: 
LA ASOCIACIÓN BIRCH MILL FARM PROMUEVE LA LABRANZA SIN

LABRANZA

En 2022, Birch Mill Farm Partnership colaboró   con Berkshire Agricultural
Ventures, el Distrito de Conservación del Noroeste de Connecticut, la
Conservación y Desarrollo de Recursos de Connecticut y el Agrónomo Estatal
del Servicio de Conservación de Recursos Naturales de Connecticut para
proponer un proyecto que abordaría la necesidad de labranza cero
personalizada. operación de equipos para los agricultores de la región. 

Birch Mill Farm Partnership cultiva 500 acres de heno y maíz, al mismo tiempo
que proporciona trabajo de campo
personalizado y cosecha para las granjas
del área. Con la compra de una sembradora
sin labranza, la Asociación podría mejorar
no solo sus propias prácticas de manejo de
la tierra, sino también aumentar el uso de
prácticas de agricultura sostenible al ofrecer
servicios personalizados de labranza cero a
las granjas en la esquina noroeste de CT. La
adición de este servicio también

diversificaría aún más su negocio agrícola y los servicios ofrecidos.  
 
La Esch 5612 fue elegida como la mejor opción tanto para el uso de la
Asociación como para el uso de los agricultores de la región. Proporciona un
gran ancho de trabajo de perforación de 12 pies, pero se pliega a 8 pies para
viajar de manera eficiente por la carretera y en los campos. También es capaz
de plantar de 4 a 5 acres por hora, lo que lo hace muy eficiente. 
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Luego de recibir el taladro, varias fincas de
la zona solicitaron que se hicieran trabajos.
En la primera semana después de que llegó,
la Asociación plantó 40 acres para 3 granjas
diferentes y plantó siembras que incluyeron
rehabilitación de pastos, caída de heno y
siembra de cultivos de cobertura.  
 
Tim Kinsella, socio de Birch Mill Farm
Partnership, dice: “La subvención de
transición ha hecho económicamente viable
la compra de la perforadora y ayudará a
crear un futuro sostenible para la tierra y
agregará diversificación a nuestro negocio.
Mejorar nuestras propias prácticas de salud
del suelo siempre es una prioridad, pero es
aún mejor cuando puede llevar esas prácticas a los agricultores de la esquina
noroeste de Connecticut”. 
 
¿Es usted un productor o una cooperativa
agrícola que busca expandir, hacer la
transición, diversificar o innovar su
operación? La guía informativa y la solicitud
de la Subvención de Transición Agrícola
2023 ya están disponibles. Las solicitudes
se aceptarán hasta el 11 de enero de 2023
a las 4:00   p. m.  
 
El FTG es una subvención de reembolso
equivalente competitiva para productores
agrícolas y cooperativas agrícolas de Connecticut. La Subvención de
Transición Agrícola se proporciona a través del Programa de Subsidios de
Transición Agrícola del Estado de Connecticut, establecido en 2005 a través de
la Ley Pública 05-228 , Ley sobre la Preservación de Tierras Agrícolas,
Protección de Tierras, Vivienda Asequible y Preservación Histórica.

Haga clic aquí para obtener más información sobre el FTG.
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GROWN CONNECTED PRESENTA LA GUÍA DE REGALOS DE INVIERNO
DE NE CT FARMS

 
Grown Connected, su comunidad de granjas en el noreste de Connecticut, ha
lanzado la edición de este año de la  Guía de regalos de invierno de las
granjas del noreste de CT . 
 
A diferencia de nuestra guía de verano, clasificamos los productos en
categorías para que pueda encontrar fácilmente lo que está buscando si desea
obtener productos locales para un asado especial, encontrar regalos locales
para sus amigos y familiares, ¡o simplemente desea explorar nuestras granjas
de manera diferente! 
 
Como guía digital, está más condensada, pero la mayoría de las granjas
enumeradas son enlaces en los que se puede hacer clic que lo llevan
directamente a su sitio web o página de Facebook para que pueda obtener la
información más actualizada sobre sus ofertas. Sin embargo, si desea acceder
a la guía en formato pdf, o incluso imprimirla usted mismo,  infórmenos.y te
enviamos el archivo! 
 
Así que consulte la guía y agregue el regalo de las granjas locales a su hogar
esta temporada.
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EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DEL ESTADO DE NUEVA YORK
ANUNCIA EL SEGUNDO SEMINARIO WEB PARA LA OPORTUNIDAD DE
SUBVENCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE NEGOCIOS DE ALIMENTOS

DEL USDA
 
El Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York anunció
hoy que está organizando un segundo seminario web para informar e
involucrar a las partes interesadas en el noreste sobre la  oportunidad de
subvención del Centro Regional de Negocios de Alimentos del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos . Realizado en colaboración con la
Fundación de la Asociación Nacional de Departamentos Estatales de
Agricultura, el Centro para el Avance Económico Regional de la Universidad de
Cornell, Buffalo Go Green y Farm Credit East, el seminario web busca aportes
de grupos de toda la región para representar mejor sus necesidades en una
aplicación. para un centro del noreste.  
 
El seminario web se llevará a cabo el lunes 5 de diciembre de 2:00 p. m. a 3:00
p. m. ET. La agenda incluye una breve descripción de la subvención de RFBC,
una descripción general de los socios y patrocinadores de la solicitud de
subvención, y descripciones de las oportunidades de financiación planificadas
a través de RFBC, incluida la asistencia técnica, las subvenciones para el
desarrollo de negocios y las subvenciones de acceso al mercado. El seminario
web permitirá que las partes interesadas y los posibles patrocinadores de

Haga clic aquí para más información.
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subvenciones brinden comentarios y hagan preguntas sobre el proceso de
solicitud y la visión del programa.   
 
Para registrarse en el seminario web, visite: 
https://cornell.zoom.us/webinar/register/WN_E3IV_WSwTeGe039cd6yzog.
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con
información sobre cómo unirse al seminario web, organizado por la
Universidad de Cornell.   
 
El jueves 3 de noviembre se llevó a cabo un seminario web anterior sobre esta
oportunidad. Se puede encontrar una grabación del seminario web en
https://agriculture.ny.gov/business-development .  
 
Los RFBC apoyarán y crearán un sistema alimentario más resistente, diverso y
competitivo centrado en productores, procesadores, agregadores,
distribuidores y otros negocios desatendidos dentro de la cadena de
suministro. Los RFBC ofrecerán un desarrollo económico y comunitario
integral, colaborativo y regional que mejore las oportunidades y la
competitividad de las empresas alimentarias y agrícolas, incluidas las
actividades de valor agregado que generan ingresos comerciales adicionales.  
 
La solicitud del Noreste busca incluir los 10 estados en la  región de la
Asociación de Departamentos Estatales de Agricultura del Noreste :
Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo
Hampshire, Nueva York, Rhode Island, Pensilvania y Vermont.   
 
Para compartir ideas adicionales sobre esta oportunidad, complete y envíe el
siguiente formulario de admisión que se encuentra en 
https://airtable.com/shrUIYKxUXZ5DPOjC  lo antes posible.

AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE:  
SUBVENCIÓN PARA LA AGRICULTURA Y LA SILVICULTURA

 
El Departamento de Agricultura de Connecticut (CT DoAg) anuncia la
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agricultura climáticamente inteligente: la guía de subvenciones para agricultura
y silvicultura ahora está disponible con hasta $ 7 millones disponibles en
financiamiento para proyectos que apoyan prácticas agrícolas climáticamente
inteligentes. El financiamiento se proporciona a través de la Ley Pública 22-118
Sec 12(b)(70) que proporciona $7 millones para el año fiscal que finaliza el 30
de junio de 2023. Las solicitudes deben presentarse antes de las 4:00 p.
m. del miércoles 18 de enero de 2023.   
 
La agricultura climáticamente inteligente: subvención para agricultura y
silvicultura puede financiar proyectos en una variedad de áreas que incluyen,
entre otras:

1. Proporcionar asistencia técnica.
2. Distribuir una subvención a los productores.
3. Coordinación de programas de formación.
4. Coordinar proyectos que piloteen o demuestren prácticas de

conservación de agua y tierra.
5. Crear herramientas que ayuden a reducir las barreras para acceder a la

asistencia para la agricultura climáticamente inteligente.
6. Establecer programas para compartir equipos. 
7. Otras actividades que aumentarán el número de agricultores que están

implementando prácticas agrícolas y forestales climáticamente
inteligentes.

Cualquier agronegocio o entidad, incluidas las organizaciones sin fines de
lucro, los distritos de conservación de suelos y aguas, los colegios y
universidades, los municipios o las organizaciones con fines de lucro en el
estado de Connecticut son elegibles para presentar una solicitud.  
  
Todos los productos agrícolas pueden participar, incluida la acuicultura, la
agricultura y la silvicultura. Además, se respaldarán todos los tipos de
producción, incluidos convencional/orgánico, interior/exterior, suelo/agua y
urbano/rural.  
  
CT DoAg planea otorgar premios en cantidades variables para la
implementación del programa desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 1 de mayo
de 2028.    
  
Habrá cuatro niveles de financiamiento de solicitudes:
 
Nivel 1:    $100,000 a $249,999

Duración del proyecto: Hasta 18 meses

Nivel 2:   $250,000 a $499,999

Duración del proyecto: 18 meses hasta 2 años

Nivel 3:   $500,000 a $999,999
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Duración del proyecto: 2-3 años

Nivel 4:   $1,000,000 y más

Duración del proyecto: 3-5 años

No hay requisito de igualación para esta subvención.
 
Se llevará a cabo un seminario web informativo el lunes 19 de diciembre de
2022 a las 10:00 am para ayudar a los solicitantes interesados   a conocer los
proyectos elegibles, el proceso de presentación y consejos para escribir una
solicitud. Es necesario registrarse para asistir a este taller. Por favor pre-
registrarse para el evento aquí. Los asistentes registrados recibirán la
información del seminario web 24 horas antes del inicio.
 
Las preguntas relacionadas con la agricultura climáticamente inteligente:
subvención para agricultura y silvicultura se pueden dirigir a Alison Grabarz en
Alison.Grabarz@ct.gov . Puede encontrar más información sobre los requisitos
de solicitud, el proceso de envío y los formularios adjuntos en línea en 
http://www.CTgrown.gov/grants .  

REGÍSTRESE AHORA PARA LA MISIÓN DE COMPRADORES EN EL
WINTER FANCY FOODS SHOW 

 
¿Estás buscando nuevas oportunidades de crecimiento para tu negocio? El
Departamento de Agricultura de Connecticut se asocia con Food Export USA–
Northeast (Exportación de alimentos–Northeast), una organización sin fines de
lucro que ayuda a las empresas estadounidenses que buscan iniciar o

Haga clic aquí para obtener más información sobre la subvención
para agricultura climáticamente inteligente.
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expandir las ventas de exportación. A través de esta asociación, nuestro
objetivo es maximizar su éxito a través de programas y servicios de  educación
para la exportación ,  entrada al mercado y  promoción del mercado . 
 
Food Export Northeast proporciona inteligencia de mercado, educación,
asistencia, herramientas y apoyo financiero para empresas de alimentos
estadounidenses principiantes y experimentadas que las ayudan a encontrar
oportunidades de crecimiento y crear programas dinámicos de estrategia de
exportación para lograr el éxito internacional. 
 
Actualmente, estamos buscando empresas de Connecticut para participar en
la Misión de Compradores en el Winter Fancy Foods Show que tendrá lugar en
Las Vegas, Nevada, del 14 al 16 de enero de 2023. Organizado por Food
Export Midwest en asociación con Specialty Food Association, el espectáculo
atrae a 1,400 expositores y más de 25,000 asistentes reuniendo a los mejores
y más brillantes fabricantes de la industria de alimentos especiales. Esta es su
oportunidad de desarrollar y expandir su negocio con compradores nacionales
e internacionales que han expresado interés en una variedad de productos
alimenticios especiales de EE. UU. 
 
Tendrá la oportunidad de reunirse con hasta trece (13) compradores
precalificados de todo el mundo en reuniones individuales preestablecidas
aquí mismo en los EE. jugadores de la industria! ¡Es la oportunidad de bajo
costo perfecta para conocer compradores calificados de todo el mundo en un
solo lugar! 
 
La cuota de inscripción anticipada es de $225,00 y la fecha límite de
inscripción es el 7 de diciembre de 2022. Todos los proveedores que deseen
participar en esta Misión de Compradores deben ser miembros de la
Asociación de Alimentos Especializados. Haga clic aquí para obtener
información sobre la membresía de SFA . 
 
Si tiene preguntas o tiene más información, comuníquese con Erin Windham
del Departamento de Agricultura de Connecticut alErin.Windham@ct.gov o
860-519-6083.   
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¡DEFIENDE TU MEDIO DE VIDA! DETENGA LA PESTE PORCINA
AFRICANA

 
El USDA ha creado un recurso integral contra la peste porcina africana,
llamado Proteger a nuestros cerdos, para ayudar a los productores como usted
a mantener la enfermedad mortal fuera de su granja o instalación al
proporcionar:

Consejos de bioseguridad fáciles de entender
Hojas informativas descargables para educar a sus trabajadores sobre la
amenaza
Videos útiles para alertar a los visitantes sobre las expectativas antes de
visitar su sitio
Carteles llamativos para colgar en su sitio

¡Registrate aquí!
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Gráficos listos para usar sobre la
protección de los cerdos y el suministro
de alimentos de su país para compartir
en sus canales sociales
Alertas oportunas por correo
electrónico de enfermedades del USDA
enviadas a su bandeja de entrada

Únase a otros productores comerciales,
veterinarios, pequeños agricultores y
dueños de cerdos domésticos que se
unen para proteger a nuestros cerdos
de la peste porcina africana. 

Haga clic aquí para mantenerse informado.

SEMINARIO WEB:  
VÍAS DE PERMISOS ESTATALES PARA AVANZAR EL COMPOSTAJE EN

LA GRANJA 
 

Los agricultores tienen un papel vital que desempeñar en la producción y
utilización de compost para restaurar los suelos agotados. Las exenciones de
permisos pueden autorizar operaciones de compostaje en granjas e
instalaciones de menor escala, como jardines comunitarios, evitando así
requisitos de permisos superfluos destinados a instalaciones de compostaje
más grandes y a gran escala. Debido a que a menudo hay significativamente
menos riesgos o peligros asociados con los compostadores en granjas y en
pequeña escala, muchos estados han incorporado exenciones de permisos en
sus regulaciones de compostaje para tales casos. Algunos estados tienen vías
regulatorias adicionales que respaldan las granjas y otros sitios de pequeña
escala que están listos para crecer. Este seminario web explorará modelos de
todo el país y explorará el impacto que estas reglas están teniendo en el
avance del compostaje en la granja.

FECHA: Jueves, 8 de diciembre  
HORA: 12-1:30 pm ET

La cuota de inscripción para este webinar es de $20.

¡La participación es gratuita para los agricultores (use el código FARMER), los
miembros de la Coalición Comunitaria de Compostadores (use el código CCC),
el gobierno local! (use el código LOCGOV)!

¿No encaja en una de estas categorías, pero necesita una beca? Rellena 
este formulario .

Se pondrá a disposición de quienes se registren una grabación de este
seminario web. Este seminario web es uno de  una serie que  el Instituto para
la Autosuficiencia Local ofrece para apoyar el compostaje y el uso de compost
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en la granja. Vea las grabaciones de seminarios web anteriores relacionados
con el compostaje  aquí .

EL PROYECTO CARROT PROPORCIONA APOYO PARA EL PROGRAMA
DE SEGURO DE CULTIVOS MÁS NUEVO DEL USDA 

 Agricultores diversificados y de pequeña escala: ¿ha escuchado las noticias?
Hay un nuevo programa de seguro disponible del USDA llamado seguro Micro
Farm, disponible específicamente para agricultores que ganan hasta $350,000
al año. Si antes pensaba que el seguro federal de cosechas no se aplicaba a
usted, bueno, ¡las cosas están empezando a cambiar!
 
Cómo funciona: el seguro Micro Farm prepara su granja para lo inesperado al
proteger los ingresos totales de su granja de pérdidas en los ingresos. Por
ejemplo, si está asegurado por $100,000 y solo gana $30,000 durante el año,
podría recibir un pago de reclamación de $70,000 para recuperar la diferencia.
La cobertura se basa en sus ingresos históricos durante los últimos tres años
junto con sus ingresos estimados para el año de cobertura.

Registrarse aquí
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A diferencia de otros programas de
seguros de cosechas que cubren solo
productos básicos, este seguro cubre
todo bajo una sola póliza. Esto incluye los
ingresos del procesamiento posterior a la
producción, como congelación o secado,
además de productos de valor agregado
como mermeladas, jaleas, sidra,
productos enlatados o en escabeche,
etc. 
 
Cómo puede ayudar The Carrot
Project: Con los eventos climáticos

disruptivos cada vez más comunes e intensos, The Carrot Project, una
organización sin fines de lucro que apoya a los productores en MA, CT y RI ,
alienta a los agricultores a considerar todas las herramientas disponibles para
ayudar a reducir el riesgo y mantener su explotación agrícola año tras año. En
asociación con organizaciones locales, tenemos una serie de servicios de
apoyo gratuitos disponibles para ayudarlo a determinar si el seguro Micro Farm
puede funcionar para usted, que incluyen:

Talleres presenciales y virtuales durante todo diciembre
Herramientas en línea autoguiadas
Consultas individuales gratuitas

 Consulte los recursos de The Carrot Project sobre el seguro Micro Farm del
USDA y regístrese para los talleres aquí:  
https://thecarrotproject.salsalabs.org/microfarmworkshop20222023  
 
Si tiene alguna pregunta o desea recibir apoyo individualizado, comuníquese
con Amanda Chang, Coordinadora de Divulgación en The Carrot Project, en
achang@thecarrotproject.org o 617-674-2371 x 10.
  
Este material se basa en el trabajo respaldado por USDA/NIFA con el número
de adjudicación 2021-70027-34693.

USDA INVIERTE $3.3 MILLONES EN DOS NUEVAS ASOCIACIONES PARA
AMPLIAR EL ALCANCE DEL SEGURO DE CULTIVOS A LOS

PRODUCTORES DESATENDIDOS

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés)
está invirtiendo alrededor de $3,3 millones en dos nuevas asociaciones que
capacitarán y equiparán a la próxima generación de agentes de seguros de
cosechas, ajustadores y educadores de divulgación sobre las opciones de
seguros de cosechas. Estas asociaciones con el Consejo de Agricultura
Intertribal (IAC) y el Centro de Educación de Gestión de Riesgos del Sur de la

Suscribir Ediciones pasadas TraducirEnglish Spanish

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttps%253A%252F%252Fthecarrotproject.salsalabs.org%252Fmicrofarmworkshop20222023%26data%3D05%257C01%257CAlison.Grabarz%2540ct.gov%257Ca069d69205114ec641f508dac72c5def%257C118b7cfaa3dd48b9b02631ff69bb738b%257C0%257C0%257C638041290622076917%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3D6URXRjuQ9Z%252Fw54JU0oqQdu4bfKaqaw3e%252FRMwktwRXIY%253D%26reserved%3D0
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://thecarrotproject.salsalabs.org/microfarmworkshop20222023
mailto:achang@thecarrotproject.org?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=http://eepurl.com/gMaC_T
https://us5-campaign--archive-com.translate.goog/home/?u=74ef6c0c3fdcad5c83a78f294&id=2cc7698a22&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
https://us5-campaign--archive-com.translate.goog/feed?u=74ef6c0c3fdcad5c83a78f294&id=2cc7698a22&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
javascript:;?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
https://translate.google.com/


12/2/22, 2:11 PM Productores invitados a responder al censo de agricultura del USDA

https://us5-campaign--archive-com.translate.goog/?u=74ef6c0c3fdcad5c83a78f294&id=ab927bd7d0&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto 19/29

Universidad de Arkansas fomentan los esfuerzos de la Agencia de Gestión de
Riesgos (RMA) del USDA para ampliar la participación en el seguro de
cultivos, especialmente entre los productores desatendidos.   

RMA y el IAC se involucrarán estratégicamente con instituciones al servicio de
las minorías y grupos de partes interesadas desatendidas que capacitarán,
acreditarán y establecerán una cartera de agentes y ajustadores de seguros de
cosechas dentro de las comunidades agrícolas desatendidas. El objetivo de la
iniciativa es aumentar la representación de agentes de seguros desatendidos y
ajustadores de siniestros que brindan servicios a comunidades desfavorecidas.
  

RMA y el Centro de Educación de Gestión de Riesgos del Sur fortalecerán el
alcance y la asistencia técnica a los agricultores y ganaderos desatendidos a
través del desarrollo de navegadores de programas de gestión de riesgos.
Estos navegadores serán especialistas del programa capacitados por
colaboradores del proyecto para brindar un alcance estratégico e involucrar a
las poblaciones agrícolas desatendidas sobre el seguro agrícola federal.  

Aprende más 

HECHO PRESENTA SUS SUBVENCIONES PARA GRANJAS GANADERAS
Y AVÍCOLAS

Food Animal Concerns Trust (FACT) ahora está aceptando solicitudes para
nuestra próxima ronda de subvenciones Fund-a-Farmer . La fecha límite
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para que los ganaderos y avícolas presenten su solicitud es el 10 de enero de
2023 . Las subvenciones se otorgarán en marzo de 2023. ( Obtenga más
información y solicite en línea )

FACT otorga subvenciones competitivas de hasta $3,000 a granjeros
independientes que trabajan ubicados en los 50 Estados Unidos y cinco
territorios principales de los Estados Unidos que crían ganado vacuno,
bisontes, pollos de engorde, vacas lecheras, patos, gansos, cabras, gallinas
ponedoras, cerdos, ovejas y /o pavos. Este año, FACT financiará los
siguientes tipos de proyectos:

►  Fincas que deseen mejorar y ampliar los pastos para los animales.
Estas subvenciones para que las granjas realicen la transición a sistemas
basados   en pastos, amplíen el acceso de los animales a pastos bien
manejados y mejoren la calidad de los pastos para los animales. 

►  Granjas que buscan una de las tres certificaciones de bienestar
animal : Certificado de Bienestar Animal Aprobado por A Greener World,
Certificado Humanitario o Certificación de Bienestar Animal de Global Animal
Partnership (pasos 4 a 5+). Estas subvenciones se otorgarán para proyectos
en granjas que ayuden a mejorar el bienestar animal.

►  Fincas que ya cuentan con una de las certificaciones de bienestar
mencionadas anteriormente para desarrollar capacidad o mantener la
certificación. Estas subvenciones pueden ser para proyectos relacionados con
la producción agrícola o para otros proyectos relacionados con la
comercialización, venta y distribución de productos con certificación de
bienestar.

Antes de comenzar su solicitud, lo alentamos a que revise la lista completa de
pautas para subvenciones y otros recursos, incluidas varias solicitudes de
ejemplo y hojas de consejos. Si tiene preguntas, envíenos un correo
electrónico a grants@foodanimalconcerns.org . ¡Nos complace ayudarlo y
esperamos recibir su solicitud!

PRIMERA CONFERENCIA DE DISCAPACIDAD Y AGRICULTURA DEL
NORESTE

La Conferencia de Agricultura y Discapacidad del Noreste es un evento
regional por primera vez diseñado para educar y empoderar a la comunidad
agrícola. A través de talleres y presentaciones, los agricultores asistentes
aprenderán a defenderse mejor y los proveedores de servicios aprenderán a
identificar posibles riesgos de angustia dentro de la comunidad. Juntos, los
asistentes aprenderán cómo construir una red para compartir habilidades y
recursos para mejorar la accesibilidad y reducir los incidentes de suicidio en la
industria.  
 
El equipo de la conferencia se complace en ofrecer una experiencia híbrida;
participación virtual limitada y en persona, el  4 de febrero de 2023 de 9:00 a.
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m. a 3:00 p. m.  en  Harkness Memorial State Park (275 Great Neck Road,
Waterford, CT). El evento de un día de duración incluye un orador principal,
sesiones de trabajo, discusión grupal, recursos y comidas.  
 
En reconocimiento a las necesidades de los agricultores con discapacidades,
se otorgará un estipendio posterior a la conferencia a los primeros 50
agricultores que identifiquen que tienen una discapacidad, se hayan registrado
con anticipación y asistan a la conferencia completa.  
 
Regístrese aquí para reservar su lugar hoy! Conferencia de Agricultura y
Discapacidad del Noreste de 2023 
 
El evento está coordinado por Healing By Growing Farms, una comunidad
agrícola de impacto social que fomenta un enfoque de curación holístico que
vuelve a conectar predominantemente a los sobrevivientes de lesiones
cerebrales y traumas con ellos mismos, la naturaleza y el medio ambiente
mientras se curan a través de la agricultura. Para obtener más información
sobre nuestra organización, visítenos en www.healingbygrowing.com .

Su objetivo para la conferencia es ser sensible y receptivo a las necesidades
de los agricultores, los proveedores de servicios agrícolas y la comunidad.
Apreciarían GRANDEMENTE sus comentarios para ayudarlos a diseñar el
contenido de la conferencia, identificar mejor las brechas en la concientización
sobre la discapacidad y los servicios necesarios para los participantes al
participar en  SU   ENCUESTA .

Si tiene preguntas, comuníquese con: 
healingbygrowingconferenceteam@gmail.com .

PROTEJA SU TIERRA AGRÍCOLA CON UNA SERVIDUMBRE DE
CONSERVACIÓN

¿Es usted un agricultor con una profunda conexión
con su tierra o interés en proteger el futuro del
suministro de alimentos de la nación? ¿Tal vez usted
es propietario de tierras agrícolas o una entidad
elegible interesada en proteger la integridad de su
propiedad? ¿Por qué no considerar salvaguardar su
tierra con una servidumbre de conservación a través del Servicio de
Conservación de Recursos Naturales (NRCS) del USDA? NRCS acepta
solicitudes durante todo el año; sin embargo, las solicitudes de
financiamiento para el año fiscal 2023 se aceptan desde ahora hasta el 31
de enero de 2023.

El  Programa de Servidumbres de Conservación Agrícola  (ACEP) protege la
viabilidad agrícola y los valores de conservación relacionados de las tierras
elegibles al limitar los usos no agrícolas que afectan negativamente los usos
agrícolas y los valores de conservación, proteger los usos de pastoreo y los

Suscribir Ediciones pasadas TraducirEnglish Spanish

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fforms%252Fd%252Fe%252F1FAIpQLSd4ygCPEI9_vnkUaFbdSnWmFYu2bbX-NU_FXUCC3-umOMFABw%252Fviewform%26data%3D05%257C01%257CRebecca.Eddy%2540ct.gov%257Cb9b4d4522f9b42fb53f708dab6c55462%257C118b7cfaa3dd48b9b02631ff69bb738b%257C0%257C0%257C638023257116477926%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3D6fQhMYh5KYOYK%252FBvO7RkNYJ7Qstq8KCP4IxDC0%252BN4P8%253D%26reserved%3D0
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.healingbygrowing.com%252F%26data%3D05%257C01%257CRebecca.Eddy%2540ct.gov%257C4f8a98659e7c4f3276a708dab6015f1d%257C118b7cfaa3dd48b9b02631ff69bb738b%257C0%257C0%257C638022414449731271%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C0%257C%257C%257C%26sdata%3DHmseyK%252BcalRs%252FEPMWk8Nbm7ITw6xrkSmAZMLnfRtJX0%253D%26reserved%3D0
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fforms%252Fd%252F1dFHVaEQLAEMG_zA6LTz_T-GsBFJFS1ITUIYiSFuxwec%252Fedit%253Fts%253D6351c31e%26data%3D05%257C01%257CRebecca.Eddy%2540ct.gov%257Cb9b4d4522f9b42fb53f708dab6c55462%257C118b7cfaa3dd48b9b02631ff69bb738b%257C0%257C0%257C638023257116477926%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3Dn7TVORsLt%252FTQTrXLh9M380iYWjMVqgNfeXyE%252Bh%252FfIpE%253D%26reserved%3D0
mailto:healingbygrowingconferenceteam@gmail.com?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttps%253A%252F%252Flnks.gd%252Fl%252FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjEwMjEuNjU0Njk4NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5ucmNzLnVzZGEuZ292L3Byb2dyYW1zLWluaXRpYXRpdmVzL2FjZXAtYWdyaWN1bHR1cmFsLWNvbnNlcnZhdGlvbi1lYXNlbWVudC1wcm9ncmFtL2Nvbm5lY3RpY3V0L2Nvbm5lY3RpY3V0P3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.Ci_DJl8IJCQjMxDUBXQbapJTj5lgapqE5j2FXDa_WO8%252Fs%252F1509834121%252Fbr%252F146339121487-l%26data%3D05%257C01%257CRebecca.Eddy%2540ct.gov%257C02fdadd87cef4dc4c58208dab368707b%257C118b7cfaa3dd48b9b02631ff69bb738b%257C0%257C0%257C638019558414451615%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3DeV3fhJ1T2dF%252FsT8xd37AdjkOtX2wJvcetNqw14vxR1I%253D%26reserved%3D0
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=http://eepurl.com/gMaC_T
https://us5-campaign--archive-com.translate.goog/home/?u=74ef6c0c3fdcad5c83a78f294&id=2cc7698a22&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
https://us5-campaign--archive-com.translate.goog/feed?u=74ef6c0c3fdcad5c83a78f294&id=2cc7698a22&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
javascript:;?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
https://translate.google.com/


12/2/22, 2:11 PM Productores invitados a responder al censo de agricultura del USDA

https://us5-campaign--archive-com.translate.goog/?u=74ef6c0c3fdcad5c83a78f294&id=ab927bd7d0&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto 22/29

valores de conservación relacionados al restaurar o conservar las tierras de
pastoreo elegibles, y proteger y restaurar y mejorar los humedales en tierras
elegibles. Bajo las  Servidumbres de Tierras Agrícolas Los fondos del
componente (ALE) se proporcionan a las entidades elegibles que utilizan los
fondos de ACEP para comprar servidumbres de tierras agrícolas permanentes
que no solo protegen el futuro del suministro de alimentos de la nación, sino
que también apoyan la calidad ambiental, el hábitat de la vida silvestre y la
preservación y protección histórica de espacios abiertos. Los solicitantes de
propietarios de tierras que estén interesados   deben presentar su solicitud a
través de una entidad elegible, como un fideicomiso de tierras, una
municipalidad o el Departamento de Agricultura de Connecticut. NRCS
priorizará las aplicaciones que protegen los usos agrícolas y los valores de
conservación relacionados de la tierra y aquellas que maximizan la protección
de acres contiguos dedicados al uso agrícola.

La tierra elegible para servidumbres agrícolas incluye tierras de cultivo,
pastizales y pastizales; las tierras forestales privadas no industriales pueden
inscribirse cuando se asocian con tierras agrícolas activas. Las tribus nativas
americanas, los gobiernos estatales y locales y las organizaciones no
gubernamentales que tienen programas de protección de tierras de cultivo o
pastizales son elegibles para asociarse con NRCS para comprar servidumbres
de conservación.

Inscribir tierras agrícolas ayuda a asegurar el futuro del suministro de
alimentos de la nación, evita que se desarrollen o se destine a un uso no
agrícola y brinda beneficios públicos que incluyen calidad ambiental,
preservación histórica, hábitat de vida silvestre y protección de espacios
abiertos.

Las solicitudes deben enviarse antes del 31 de enero de 2023 a:

Carol Grasis  
Conservacionista Estatal Asistente para Programas  
USDA-Servicio de Conservación de Recursos Naturales  
344 Merrow Road, Suite A  
Tolland, CT 06084-3917

¿No estás seguro de cómo empezar? Visite nuestro  sitio web  donde
encontrará información sobre los beneficios, cómo solicitarlos, todos los
formularios que necesitará y más.  

Para hablar con alguien sobre cómo completar los formularios de elegibilidad
con la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA), o para obtener una solicitud,
comuníquese con su  Centro de Servicio local del USDA : Danielson – (860)
779-0557; Hamden – (203) 287-8038; Norwich – (860) 887-3604; Torrington –
(860) 626-8852; Windsor – (860) 688-7725; Oficina del Estado de Connecticut,
Tolland – (860) 871-4028.

Suscribir Ediciones pasadas TraducirEnglish Spanish

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttps%253A%252F%252Flnks.gd%252Fl%252FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjEwMjEuNjU0Njk4NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5ucmNzLnVzZGEuZ292L3Byb2dyYW1zLWluaXRpYXRpdmVzL2FjZXAtYWdyaWN1bHR1cmFsLWNvbnNlcnZhdGlvbi1lYXNlbWVudC1wcm9ncmFtL2Nvbm5lY3RpY3V0L2Nvbm5lY3RpY3V0P3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.bxYNRH4GqjT0RMTzQNDDl7SxDvsXl6l9dEe_A7G4iBo%252Fs%252F1509834121%252Fbr%252F146339121487-l%26data%3D05%257C01%257CRebecca.Eddy%2540ct.gov%257C02fdadd87cef4dc4c58208dab368707b%257C118b7cfaa3dd48b9b02631ff69bb738b%257C0%257C0%257C638019558414451615%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3DYkIDV9Tg%252BcZsJ7gh%252BHeLg48caPJqlsn9Kq%252BvvUkuul0%253D%26reserved%3D0
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttps%253A%252F%252Flnks.gd%252Fl%252FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjEwMjEuNjU0Njk4NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5ucmNzLnVzZGEuZ292L2NvbnRhY3Qvc3RhdGUtb2ZmaWNlLWNvbnRhY3RzL2Nvbm5lY3RpY3V0LXN0YXRlLW9mZmljZT91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.50mPWKjm35UvAegNbmTMbRIg8IzQoI5tjyKXMZvEcjo%252Fs%252F1509834121%252Fbr%252F146339121487-l%26data%3D05%257C01%257CRebecca.Eddy%2540ct.gov%257C02fdadd87cef4dc4c58208dab368707b%257C118b7cfaa3dd48b9b02631ff69bb738b%257C0%257C0%257C638019558414451615%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3DrTe9VPnw0MEWrzyQUNVhMAKcNOVgRcAxo%252BMwmbjE0J8%253D%26reserved%3D0
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=http://eepurl.com/gMaC_T
https://us5-campaign--archive-com.translate.goog/home/?u=74ef6c0c3fdcad5c83a78f294&id=2cc7698a22&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
https://us5-campaign--archive-com.translate.goog/feed?u=74ef6c0c3fdcad5c83a78f294&id=2cc7698a22&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
javascript:;?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
https://translate.google.com/


12/2/22, 2:11 PM Productores invitados a responder al censo de agricultura del USDA

https://us5-campaign--archive-com.translate.goog/?u=74ef6c0c3fdcad5c83a78f294&id=ab927bd7d0&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto 23/29

Entre la economía, el cambio climático, las preferencias cambiantes de los
consumidores y las transiciones generacionales, los productores de leche
hacen malabarismos con muchos desafíos, pero también están en una
posición única para abordar esos desafíos de manera positiva a través de la
innovación comercial.   

En el Centro de Innovación de Empresas Lácteas del Noreste, nos complace
anunciar la nueva Subvención de Gestión Alternativa e Innovación de Granjas
Lecheras para apoyar a los agricultores y productores en la implementación de
prácticas comunitarias y climáticas.  

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LÁCTEOS DE OTOÑO
PROPORCIONADA POR NE-DBIC 

 

El Centro de Innovación de Negocios Lácteos de Nueva Inglaterra se está
preparando para publicar una guía sobre subvenciones para este otoño. A
continuación se muestra una lista de las oportunidades de financiación que se
presentarán este otoño.

Subvenciones para procesadores de lácteos

Subvención de expansión del procesador de lácteos existente
(enero) : esta subvención se dividirá en varios niveles de financiación
para dar cabida a los procesadores de todas las escalas. Los proyectos
se centrarán en la adquisición de equipos especializados necesarios para
aumentar la capacidad de procesamiento de la leche producida en la
región y otras actividades para apoyar la expansión para satisfacer la
demanda. Oportunidad de subvención lanzada en enero.
Subvención para la innovación de procesadores de lácteos (enero):
 Los proyectos financiados a través de este programa respaldarán
inversiones comerciales a largo plazo que aumentan el atractivo para el
consumidor de negocios de procesadores de lácteos y la
comercialización de productos lácteos de valor agregado. Las áreas de
proyecto pueden abordar el abastecimiento, el desarrollo de productos, el
transporte/distribución, la comercialización/cadena de suministro, las
operaciones, el bienestar de los empleados, la experiencia del
consumidor, la utilización de materiales o sistemas que reducen la huella
de carbono y más. Oportunidad de subvención lanzada en enero.

Para obtener más información, visite su sitio a continuación. 
 

LANZAMIENTOS DE NUEVAS SUBVENCIONES PARA LA INNOVACIÓN Y
LA GESTIÓN ALTERNATIVA DE GRANJAS LECHERAS
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Esta subvención, abierta a granjeros lecheros autorizados, asociaciones de
productores y proveedores de asistencia técnica en todos los estados del
noreste, financiará proyectos que conduzcan a mejores resultados ecológicos
y económicos, además de beneficiar a la comunidad lechera en general. 

Los proyectos pueden incluir: 

Utilización de nuevas tecnologías para mejorar la salud animal, mejorar
la eficiencia laboral, reducir los costos de energía y/o aumentar la
utilización de la base de la tierra de la granja 
Adopción de prácticas de manejo de animales no estándar 
Manipulación de la leche y enfoques no tradicionales para la
consolidación de la leche 
Transferencia, propiedad y/o capacitación de la finca 
Mejoras en la gestión del agua, los desechos y el estiércol 
Conversión o prueba piloto de equipos eléctricos para reemplazar
equipos alimentados con combustibles fósiles 
Avances tecnológicos asociados con mejores prácticas de producción,
manejo del suelo, manejo de nutrientes, análisis financiero, emisiones de
gases de efecto invernadero y producción de cultivos. 
U otras actividades que mejoren las estrategias de gestión y/o
implementen prácticas innovadoras 

Los premios oscilarán entre $ 15,000 y $ 75,000 con un compromiso de
igualación del 25%.  

La solicitud de subvención de innovación láctea para solicitudes (RFA) ya está
disponible en nuestro sitio web.  
 
El plazo de solicitud estará abierto del 1 de diciembre de 2022 al 2 de febrero
de 2023. 

Lea la RFA para prepararse para su propuesta de subvención

Precios del mercado agrícola

Subasta de ganado de Middlesex -
CT 
Precios proporcionados el 14 de
noviembre de 2022 
 
Precios del mercado de agricultores
de CT 

Subasta de productos lácteos de
New Holland - New Holland, PA  
 
Lancaster Farming Hay Market
Report  
 
USDA México Canadá Actualización
semanal  

Visita NE-DBIC
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Precios proporcionados el 27 de octubre
de 2022
 
Huevos regionales del noreste
Huevos  
 
con cáscara de Nueva Inglaterra  
 
Resumen de la subasta semanal de
ganado  
 
de Pensilvania Subasta de ganado
de Pensilvania - Eighty Four, PA

 
Frutas y verduras al por  
 
mayor - Boston Flores ornamentales
al por mayor - Boston

anuncios

El espacio publicitario ahora se puede comprar en línea. Haga clic aquí para
agregar su publicación .

En venta

En Venta, Verdes Navideños. Coronas y cuerdas, muchos tamaños y
variedades. Entregamos 203-457-1344. (2/12/22)

Lynn Blackmer, agente local de seguros agrícolas de Nationwide. Certificación
AFIS. Certificado como Farm Master a nivel nacional. Sirviendo a CT, RI y MA.
Granja de cualquier tipo o tamaño. Los miembros de CT Farm Bureau pueden
calificar para un descuento. Celular: 860-377-8947.
lblackmer@caluoriinsurance.com. Tardes y fines de semana
disponibles. (27/01/22)

Bomba de riego Rain Flo. Descarga de cuatro pulgadas. Nueva condición.
Llame al 860-841-3082. 

Aserrín Seco / Diferentes Grados, $20 por yarda. Recoges o entregas con
cargo adicional. 860-642-7084. Aserrín Blue Slope.

Subsolador Bush Hog Modelo HDSS1L vástago simple, 3 pt. Enganche, va 23”
de profundidad. Como nueva condición. No se oxida. $425 o mejor oferta. 203-
283-1459.

Rociador John Bean de alta presión de acero inoxidable de 200 galones sobre
patines. Manguera de 100 pies en carrete, pistola premium J. Bean modelo
785, agitación mecánica, motor Honda OHV. $2,200 o mejor oferta. 203-283-
1459.

Camine detrás del tractor Gravely con segadora de hoz. $400. Muy buen
estado, funcional. 860-875-8056.
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Blumenthal & Donahue es ahora la primera agencia de seguros de
agronegocios NATIONWIDE independiente de Connecticut. Cultivadores de
árboles de Navidad, apicultores, criadores de ovejas, agricultores orgánicos y
todos los demás, llámenos para todas sus necesidades de seguros. 800-554-
8049 o  www.bludon.com

Seguro agrícola, de propiedad y comercial: lo hacemos todo. Llame a
Blumenthal & Donahue al 800-554-8049 o  www.bludon.com

Cercas eléctricas Gallagher para granjas, caballos, control de venados,
jardines y colmenas. Valla eléctrica de Sonpal 860-491-2290.

Las Agencias de Seguros SIG ofrecen una amplia gama de transportistas,
pueden ahorrarle hasta un 23% en su seguro agrícola y brindarle una mejor
protección. Referencias disponibles de agricultores satisfechos. Llámenos para
todas sus necesidades de seguros con ubicaciones en CT, RI, NY y NH.
Comuníquese con nuestro departamento AG al 866-346-3744, opción 4.

Trasplantadoras, sembradoras de vacío, fertilizadoras, sembradoras y
cosechadoras de ajos y patatas. Equipos de precisión de alta calidad
fabricados en Italia para los mercados de hortalizas, tabaco, cáñamo, frutas y
flores. Llámenos o envíenos un correo electrónico hoy para obtener más
detalles. Griffin Farm Equipment, LLC. 860-508-2426,   Griffinfarm@aol.com ;
www.griffinfarmtools.com

Querido

42-R. Vagones de pacas EZTRAIL kicker, cualquier condición. Pagado en
efectivo. Llame o envíe un mensaje de texto a George, 860-918-5442.

¿Interesado en Publicidad? Haga clic aquí para obtener detalles sobre las
tarifas y la presentación. 

Oportunidades de empleo

El CT DoAg está reclutando un  Representante de Inspección y
Comercialización Agrícola 1  (AMIR 1) para apoyar sus programas de
vigilancia de ganado y aves de corral pequeñas, los programas de inspección y
seguridad de productos lácteos de la agencia. Esta función será responsable
de las inspecciones de negocios agrícolas, plantas de producción y
procesamiento e instalaciones minoristas para el cumplimiento de las leyes y
regulaciones locales, estatales y federales. La fecha límite para postularse es
el 7 de diciembre de 2022. Para obtener más información o para postularse,
haga clic aquí . 

Próximos eventos 
(haga clic en la imagen de abajo para obtener información)
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Copyright © 2022 Departamento de Agricultura de Connecticut, Todos los derechos reservados.  

Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista . 
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